


MINISTERIO DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

Subdirección General de Informes, 
Recursos y Publicaciones

RET: 22-2.401



Digitalización, recuperación 
y reformas laborales

Comunicaciones del 
XXXII Congreso Anual de la 
Asociacion Española de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social



COLECCIÓN INFORMES Y ESTUDIOS
Serie Empleo                                Núm. 64



Digitalización, recuperación 
y reformas laborales

Comunicaciones del
XXXII Congreso Anual de la
Asociacion Española de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social

Alicante, 26 y 27 de mayo de 2022



Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
http://cpage.mpr.gob.es

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida 
o transmitida en forma alguna ni por medio alguno, electrónico o mecánico, incluidos  
fotocopias, grabación o por cualquier sistema de almacenado y recuperación de 
información, sin permiso escrito del editor.

Edita y distribuye:
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Subdirección General de Informes, Recursos y Publicaciones
Agustín de Bethencourt, 11. 28003 Madrid
Correo electrónico: sgpublic@mites.gob.es
Internet: www.mites.gob.es

NIPO Epub: 117-22-032-2
NIPO PDF: 117-22-031-7
ISBN Epub: 978-84-8417-598-8
ISBN PDF: 978-84-8417-597-1

En esta publicación se ha utilizado papel reciclado libre de cloro, de
acuerdo con los criterios medioambientales de la contratación pública.
Imprime: Solana e hijos A. G., S.A.U.



ÍNDICE

PRÓLOGO
Gloria Pilar Rojas Rivero ......................................................................................... 15

Primer Panel

1.A.  ACCESO AL EMPLEO, FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN EN EL 
CONTEXTO DE LA DIGITALIZACIÓN ............................................. 19

 1.  Algoritmos, procesos de selección y reputación digital: una mirada 
antidiscriminatoria

  María José Asquerino Lamparero ................................................... 21

 2.  Formación y mecanismo RED: transiciones justas en el prisma del 
nuevo modelo “Industry 5.0”

  Stefano Bini ..................................................................................... 39

 3.  Impacto de la digitalización de la Administración pública en el 
proceso de contratación y extinción laboral

  Ana Domínguez Morales ................................................................. 57

 4.  Portales de empleo: experiencias de colaboración público-privada 
en la intermediación laboral digital

  Antonio Fernández García .............................................................. 75

 5. Control de la temporalidad en el empleo público
  Alicia Fernández-Peinado Martínez ............................................... 93

 6.  Automatización, transformación digital y brechas competenciales: 
propuestas en materia de formación

  Y olanda Sánchez-Urán Azaña, Nuria P. García Piñeiro y Rosario 
Cristóbal Roncero ............................................................................. 111



8 Índice

 7.  Competencias digitales: en el punto de mira de la empleabilidad
  Natalia Ordóñez Pascua.................................................................. 129

	 8.	 	La	-	necesaria,	pero	insuficiente	-	reforma	del	régimen	jurídico	de	
la subcontratación en el contexto digital

  José María Ruz López ..................................................................... 151

 9.  Reforma digital y polarización del mercado de trabajo español
  Elena Castro Surís ........................................................................... 169

	 10.	 	El	uso	de	la	Inteligencia	Artificial	y	los	algoritmos	por	los	Servi-
cios Públicos de Empleo y su conexión con el poder de dirección 
empresarial

  Juan Luis García Ríos ..................................................................... 185

 11. ¿Son los creadores de contenido trabajadores?
  Elena García Testal ......................................................................... 205

 12.  Mutaciones en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo 
como consecuencia del proceso de digitalización: respuestas del 
diálogo social tripartito

  Laura Ionita Ionita .......................................................................... 219

	 13.	 	La	adquisición	de	competencias	digitales	en	las	medidas	de	flexi-
bilidad interna de la reforma laboral de 2021

  Djamil Tony Kahale Carrillo .......................................................... 233

 14.  Formación en competencias digitales y empleabilidad. Dos coor-
denadas inescindibles

  Mª de los Reyes Martínez Barroso .................................................. 251

	 15.	 	Intermediación	 laboral	 y	 tráfico	 ilegal	 de	mano	 de	 obra	 en	 la	
era digital

  Antonio Megías-Bas ........................................................................ 267

	 16.	 	Trabajo	fijo	discontinuo	y	subcontratación	en	un	contexto	de	retos	
frente a la digitalización y de reformas laborales

  David Montoya Medina ................................................................... 279

 17.  Lugar de prestación de servicios: ley aplicable y jurisdicción com-
petente en el teletrabajo internacional

  Alejandra Selma Penalva ................................................................ 297

 18.  El nuevo contrato de formación en alternancia en el ámbito univer-
sitario como reto para la incorporación de las personas jóvenes al 
mercado de trabajo

  Mariola Serrano Argüeso ................................................................ 315

 19.  La necesaria capacitación de las personas trabajadoras en compe-
tencias digitales: mecanismos y garantías a la luz de la reforma 
laboral de 2021

  Carmen Solís Prieto ........................................................................ 331

 20.  La necesidad de formación y de sensibilización de los trabajadores 
y de los cargos con mando para transformarse y desconectar de la 
tecnología digital

  Francisco Trujillo Pons ................................................................... 343



Índice 9

 21.  La digitalización de la intermediación laboral: análisis, retos y ca-
suística comparada

  María Rosa Vallecillo Gámez .......................................................... 359

1.B. NUEVAS FORMAS DE EMPLEO DIGITAL ....................................... 377

 1.  Plataformas digitales y derechos laborales: un balance sobre el 
marco actual de legislación y jurisprudencia

  Diego Álvarez Alonso ...................................................................... 379

	 2.	 	Inteligencia	Artificial	y	Seguridad	Social:	aportaciones	de	la	robó-
tica	al	sostenimiento	financiero	del	sistema

  Ana María Castro Franco ............................................................... 395

 3.  Teletrabajo asalariado excluido de la ley de trabajo a distancia y 
principio de igualdad y no discriminación: claroscuros y propues-
tas interpretativas

  Oriol Cremades Chueca .................................................................. 411

 4.  Sucesión legal y empresas tecnológicas. ¿Hacia una noción parti-
cularizada?

  Raúl López Baelo ............................................................................ 423

 5.  Salario y digitalización: elementos relacionales y efectos
  Marta Navas-Parejo Alonso ............................................................ 439

 6. Factores de riesgo laboral y teletrabajo
  Daniel Redondo Torres .................................................................... 457

 7.  Análisis de la negociación colectiva estatutaria en la economía de 
plataformas virtuales

  José Enrique Ruiz Saura ................................................................. 473

 8.  Un estudio de la gestión del tiempo de trabajo en la ley 10/2021 
con	perspectiva	de	género

  Beatriz Sánchez-Girón Martínez ..................................................... 491

 9.  Digitalización, competencias digitales y nuevas formas de empleo: 
propuestas para una transición hacia un empleo digital inclusivo 
frente a la brecha digital laboral

  Irene Bajo García ............................................................................ 509

 10.  Diálogo social y negociación colectiva: a propósito del Acuerdo 
marco europeo sobres digitalización

  Milena Bogoni ................................................................................. 527

 11.  Tras la laboralización del trabajo en plataformas digitales de reparto, 
¿ahora	qué?

  Josep Moreno Gené ......................................................................... 543

	 12.	 	Los	riesgos	psicosociales	en	un	mercado	laboral	tecnificado
  Sira Pérez Agulla ............................................................................. 561

 13.  La eventual “plataformización” de la prestación laboral al servicio 
del hogar familiar

  María Gema Quintero Lima ............................................................ 579



10 Índice

 14.  La reforma laboral del año 2021 y la descentralización productiva
  Álvaro Javier San Martín Rodríguez ............................................... 597

Segundo Panel

2.C. REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DIGITALIZACIÓN ..... 607

 1.  La inspección automatizada de la Seguridad Social
  Juan Miguel Díaz Rodríguez ........................................................... 609

 2.  Reforma del Pacto de Toledo 2020. Pensiones e integración de la-
gunas de cotización. Análisis de la desprotección social del traba-
jador autónomo

  Mª Dolores Martínez González ....................................................... 627

	 3.	 	La	jubilación	anticipada:	su	nuevo	régimen	jurídico	tras	la	Ley	
21/2021

  Juan José Rodríguez Bravo de Laguna ........................................... 639

 4.  Diacronía de la automatización de la Administración de la Seguri-
dad Social. Una visión de la gestión administrativa del siglo XXI 
desde la perspectiva de los derechos de las personas administradas

  Andrés Urbano Medina ................................................................... 657

2.D. PROTECCIÓN SOCIAL DE NUEVOS COLECTIVOS VULNERABLES 671

 1.  Retos de la protección social de menores migrantes no acompaña-
dos en Europa y en España

  Manuela Abeleira Colao ................................................................. 673
 2.  Pilar europeo de los derechos sociales y políticas palancas: inclu-

sión y protección social de las personas con discapacidad
  Francisca Bernal Santamaría ......................................................... 691

 3.  La digitalización como instrumento de inserción laboral de perso-
nas con discapacidad

  Fco. Javier Fernández Orrico ......................................................... 709

 4.  La inserción laboral de las personas con discapacidad, mediante 
los ajustes razonables, frente a la dependencia de las políticas 
prestacionales pasivas

  José Antonio González Martínez ..................................................... 725

 5.  La necesidad de cuidados en la vejez y la urgente mejora de su 
protección social

  Rubén Parres Miralles .................................................................... 743

 6.  Contenido y alcance de la reforma laboral en la contratación de 
personas con discapacidad

  José Antonio Rueda Monroy ........................................................... 761

 7.  Los colectivos vulnerables ante la discriminación en la era de la 
digitalización y la aplicación de los algoritmos en la gestión de la 
empresa

  Macarena Ángel Quiroga ................................................................ 779



Índice 11

 8.  Personas teletrabajadoras: la protección frente a la violencia y el 
acoso en el trabajo a distancia

  Juan Antonio Altés Tárrega y María José Aradilla Marqués ......... 795

 9.  La protección de los menores de edad en la normativa laboral na-
cional.	Una	cuestión	de	obligada	modificación

  Irene Dozo Mougán ......................................................................... 813

 10.  Protección social de empleadas del hogar frente a contingencias 
profesionales

  Josefa Romeral Hernández ............................................................. 829

Tercer Panel

3.E.  DERECHOS DE INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIGITA-
LIZACIÓN .............................................................................................. 847

 1.  Quo vadis, o el control del trabajador mediante dispositivos de 
geolocalización más allá de las fronteras de la jornada laboral

  Miguel Basterra Hernández ............................................................ 849

 2.  El papel de la representación de personal y de la negociación co-
lectiva para evitar los riesgos y los sesgos derivados del algoritmo

  Carolina Blasco Jover ..................................................................... 863

 3.  El derecho de información de los representantes de los trabajado-
res en materia de algoritmos

  Noelia de Torres Bóveda ................................................................. 879

 4.  El alcance de la negociación colectiva y el papel de la represen-
tación legal de los trabajadores en el desarrollo del derecho a la 
desconexión digital. Un estudio en el marco de la covid-19

  Miguel Ángel Garrido Palacios ...................................................... 897

 5.  La regulación del derecho a la desconexión digital por la negocia-
ción colectiva en Francia

  Arturo Montesdeoca Suárez ............................................................ 915

 6.  Digitalización y elecciones sindicales en las plataformas digitales: 
el centro de trabajo virtual como mecanismo de transparencia en la 
constitución de la representación de los trabajadores. La necesaria 
reforma del Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que 
se aprueba el reglamento de elecciones a órganos de representa-
ción de los trabajadores en la empresa

  Gratiela-Florentina Moraru ............................................................ 931

 7.  Los nuevos procedimientos automatizados en la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social: habilitación normativa, actividad ins-
pectora previa y protección de datos

  Gabriela Rizzo Lorenzo ................................................................... 949

	 8.	 	Las	encuestas	y	las	reseñas	digitales	como	método	de	control	em-
presarial: problemática jurídico-laboral desde una óptica sustanti-
va y rituaria

  Francisco Vigo Serralvo .................................................................. 967



12 Índice

 9.  Nadie da duros a cuatro pesetas (transparencia algorítmica y repre-
sentantes de los trabajadores: el nuevo art. 64.4.d ET)

  Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz ....................................................... 985

 10.  Grupos de sociedades en empresas de plataforma
  Amparo Esteve Segarra ................................................................... 1003

 11.  Los retos de la norma laboral para la promoción de la acción sindi-
cal en la empresa 4.0

  María Gorrochategui Polo .............................................................. 1023

 12.  Riders, algoritmos y negociación colectiva
  María de las Nieves Martínez Gayoso ............................................ 1039

 13.  El impacto de la digitalización en la libertad de expresión del tra-
bajador en el ámbito de las redes sociales al hilo de la jurispruden-
cia italiana en materia de información y transparencia 

  Giuseppina Pensabene Lionti .......................................................... 1057

 14.  El derecho de los representantes de los trabajadores a usar los sis-
temas de comunicación electrónica en el ámbito del trabajo a distancia

  Francisco Andrés Valle Muñoz........................................................ 1073

Cuarto Panel

4.F. LA GESTIÓN LABORAL A TRAVÉS DE ALGORITMOS ................. 1091

 1.  La “objetivación” del poder de dirección mediante la gestión algo-
rítmica en las plataformas digitales

  María Carmen Aranda Martínez ..................................................... 1093

 2.  El avance de la tecnología: los neuroderechos en la Constitu-
ción chilena

  Carmen Delgado Garrido ............................................................... 1107

 3.  ¿Algoritmos antisindicales?
  Ana García García .......................................................................... 1123

	 4.	 	Autonomía	colectiva	 e	 inteligencia	 artificial:	 la	negociación	de	
algoritmos

  Laura Mª Melián Chinea ................................................................. 1141

 5.  Luces y sombras del procedimiento administrativo sancionador 
automatizado en el orden social a partir de los RD 203/2021 y 
688/2021

  María Pons Carmena ...................................................................... 1153

	 6.	 	Algoritmos,	 inteligencia	 artificial	y	 condiciones	de	 trabajo,	 ¿son	
compatibles?

  Raquel Poquet Catalá ..................................................................... 1165

 7.  La transparencia en el uso de algoritmos y su protección empresarial
  Rosa Rodríguez Martín-Retortillo ................................................... 1183

 8.  El despido tácito con interposición de algoritmos
  Iván Vizcaíno Ramos ....................................................................... 1193



Índice 13

 9.  Dignidad de la persona trabajadora y digitalización del control em-
presarial

  Helena Ysàs Molinero ..................................................................... 1203

 10.  Propuesta de regulación europea de los algoritmos y contrapro-
puesta de directiva laboral 

  Henar Álvarez Cuesta...................................................................... 1217

 11  Decisiones empresariales automatizadas y extinción del contrato 
de trabajo: ¿puede despedir un algoritmo?

  Vanessa Cordero Gordillo ............................................................... 1233

	 12.	 	Reflexiones	 sobre	 la	 necesidad	 de	 una	 nueva	 regulación	 legal	
transversal para la utilización de los algoritmos en el ámbito de las 
relaciones laborales

  Juan Carlos García Quiñones ......................................................... 1251

	 13.	 	La	gestión	laboral	a	través	de	algoritmos:	posibles	discriminacio-
nes y responsabilidades empresariales

  Francisco Xabiere Gómez García ................................................... 1263

 14.  El uso de sistemas de IA en la gestión empresarial: riesgos en ma-
teria de protección de datos y no discriminación

  Julio Losada Carreño ...................................................................... 1277

 15.  Las discriminaciones algorítmicas en las relaciones laborales
  Alexandre Pazos Pérez .................................................................... 1295

 16.  Gestión laboral algorítmica, poder de dirección y participación de 
los trabajadores: ¿un cambio de paradigma?

  Iván Antonio Rodríguez Cardo ........................................................ 1311

 17. Límites normativos a la gestión laboral algorítmica
  José Manuel Sánchez Torrado......................................................... 1329

 18.  El ejercicio del derecho de huelga frente a los algoritmos de ges-
tión laboral: peligros reales y potenciales

  Rodrigo Tascón López ..................................................................... 1347

 19.  El impacto de las decisiones algorítmicas en la gestión de las rela-
ciones laborales: ¿cómo se posiciona la Unión Europea?

  Raquel Vela Díaz ............................................................................. 1361





PRÓLOGO





Me es grato presentar ante ustedes, como viene haciéndose en los últimos 
años en formato ebook, las Comunicaciones presentadas al XXXII Congreso 
Anual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado los días 26 
y 27 de mayo de 2022 en Alicante, en colaboración con el departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de dicha Universidad.

Como se puso de manifiesto en la presentación del Libro en el que se 
publican el conjunto de Ponencias defendidas en tal evento, quiero expresar 
en primer lugar mi agradecimiento, en esta ocasión a todas las personas que, 
con generosidad y rigor científico excelentes, presentaron sus Comunicacio-
nes cumpliendo escrupulosamente los requerimientos formales que desde la 
Junta Directiva de la AEDTSS les fueron solicitados. Agradecimiento que 
ahora reitero, también, a quienes integraron el Comité científico evaluador 
de las ciento quince propuestas de Comunicación que fueron presentadas a 
las distintas ponencias, cuyo trabajo facilitó enormemente la tarea de coor-
dinación. Quiero dejar constancia aquí de qué personas se trata y de cómo 
repartieron sus tareas de selección y evaluación conforme a cada uno de las 
Ponencias: “Acceso al empleo, formación y contratación en el contexto de 
la digitalización”: Amparo Garrigues Giménez y Antonio Álvarez del Cuvi-
llo. “Nuevas formas de empleo digital”: Miguel Ángel Almendros González 
y Nuria García Piñeiro. “Reforma de la Seguridad Social y digitalización”: 
Belén García Romero e Iván Rodríguez Cardo. “Protección social de nuevos 
colectivos vulnerables”: Mª Luisa Molero Marañón y Xosé Manuel Carril 
Vázquez. “Derechos de información, transparencia y digitalización”: Ángel 
Arias Domínguez y Olga Fotinopoulou Basurko. “La gestión laboral a tra-
vés de algoritmos”: Francisco Alemán Páez y Juana Serrano García. A todas 
ellas, muchas gracias.

Las numerosas Comunicaciones contenidas en esta obra, finalmente un 
total de 82, fueron ordenadamente presentadas a las seis Ponencias que se 
desarrollaron en los cuatro Paneles de que consta el Programa del Congreso. 
Se trataba de dar respuesta científica, desde la perspectiva jurídico-laboral, 
a los temas de ineludible actualidad que quedaron reflejados en el título del 
Congreso “Digitalización, recuperación y reformas laborales” y que fueron 
desgranados en las citadas Ponencias con los títulos más arriba expuestos. 



18 Prólogo

En esta ocasión, el Congreso Anual se enmarcó, de nuevo en formato 
presencial, en un momento de importantes desafíos que han ido más allá del 
ya instalado, aunque en permanente avance, de la revolución tecnológica, 
para abordar también los asuntos laborales derivados de la recuperación tras 
la pandemia de la COVID-19, esto es, las reformas estructurales de la re-
gulación jurídico-laboral y del sistema de protección social sobrevenidas; 
todo ello envuelto, a su vez, en el desgraciado asunto de la invasión rusa de 
Ucrania, con importantes consecuencias locales, sin duda, pero también con 
efectos globales como el incremento desatado de los precios de la energía 
y, en consecuencia, de la inflación, lo que frena y pone en serio peligro la 
deseada recuperación.

Las personas asociadas, a través del variado elenco de temas abordados 
en sus respectivas Comunicaciones, demuestran no solo el ánimo renovado y 
esperanzado en la vuelta a la normalidad, sino el compromiso con el quehacer 
profesional que compartimos todas las personas que integramos la Asocia-
ción Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El reencuen-
tro ha sido entrañable en lo personal y rico en la aportación científica y en el 
debate, pues fueron muchas las Comunicaciones defendidas y la presencia de 
público en cada una de las sesiones.

No se hace necesario aquí el detalle de la autoría y temáticas abordadas, así 
como tampoco de las defendidas oralmente, pues esa información está ya in-
cluida tanto en el índice de esta obra como en el propio Programa del Congreso.

A la vista de los resultados obtenidos en este XXXII Congreso Anual, 
publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, por un lado en el 
Libro que contiene las Ponencias e interlocuciones y ahora, en este formato 
electrónico, las Comunicaciones, no podemos más que felicitarnos, además 
de agradecer muy sinceramente al Ministerio por su inestimable patrocinio y 
colaboración. De la atenta lectura de estas obras podrá obtenerse una privi-
legiada y juiciosa visión del completo panorama de las cuestiones jurídico-
laborales de mayor importancia en la actualidad, con maduras reflexiones y 
propuestas de interés para la academia, pero sobre todo para las instituciones 
públicas y privadas que operan en el terreno de las relaciones laborales. Ni 
que decir tiene que la AEDTSS es una importante atalaya de observación 
pero, a su vez, una significativa fuente de información, estudio y formula-
ción y difusión de propuestas a tener en cuenta por todas aquellas entidades 
con quienes la Asociación está abierta a colaborar, así como por organismos 
públicos con competencias en materia de empleo, trabajo y protección social 
con quienes coopera habitualmente.

En La Laguna, a 15 de julio de 2022

GLORIA P. ROJAS RIVERO
Vicepresidenta de Investigación de la Asociación Española de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
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algoritmos, procesos de selección y reputación 
digital: una mirada antidiscriminatoria1

maría José asquerino lamparero
Profesora ayudante doctora

Universidad de Sevilla
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1  Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Nuevas Causas y Perfiles 
de discriminación e instrumentos para la tutela antidiscriminatoria en el nuevo contexto tec-
nológico social” (us-1264479).
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1. aproximación

los entornos laborales han cambiado. ninguna actividad económica ha 
quedado al margen de la revolución 4.0 y este efecto expansivo es acaso la 
diferencia más notable con relación a las anteriores revoluciones.

Hemos de añadir la proyección hacia el terreno laboral de los efectos 
de la situación sanitaria derivada del covid-19. ante la imposibilidad de in-
teraccionar personalmente, se exploraron las utilidades que ofrecía la red. 
se sustituyó el contacto personal por el virtual, delegándose en el algoritmo 
funciones netamente humanas.

a través de las presentes líneas, nos centraremos en la fase previa a la 
contractual para acercarnos a las prácticas actuales que emplean sistemas al-
gorítmicos. el algoritmo2, alimentado de datos3, es capaz de procesar todo 
tipo de información, sin límite de capacidad y sin sufrir demoras4.

así, el algoritmo servirá para descartar aquellos candidatos que presenten 
cualidades que no aportan un valor añadido, siendo capaz de comparar a los 
distintos pretendientes para elegir al que sobresale por tener una serie de ca-
racterísticas –previamente definidas– en grado superior al del resto.

si a estas circunstancias le añadimos que los algoritmos se nos presentan 
como la mejor fórmula para conseguir unos procesos de selección justos5, pa-
rece que pocas dudas podríamos albergar acerca de si hemos de acudir a ellos.

el problema es que escudriñado el algoritmo observamos cómo aquella 
inicial percepción no se corresponde –en más ocasiones que las que serían 

2  Existen multitud de definiciones  acerca de  lo qué  es un  algoritmo. Destacamos  la  de 
Mercader UgUina, J. r.: “algoritmos y derecho del trabajo”. actualidad Jurídica uría menén-
dez, 52, 2019, p. 63. “Un algoritmo es una receta”.

3 el big data engloba a la inmensa información de la que puede disponer el algoritmo para 
su aprendizaje.

4 Preciado doMénech, H.: “algoritmos y discriminación en la relación laboral”, Jurisdicción 
social, revista de la comisión de lo social de Juezas y Jueces para la democracia. núm. 223. 
Junio 2021. p. 7. “es un clásico ya hablar de las “3 V” como característica propia de los Big data”.

5 Mercader UgUina, J.r.: (“algoritmos: personas y números en el derecho digital del 
trabajo”. diario la ley ciberderecho, núm. 48, marzo 2021. 
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deseables– con la tozuda realidad, pues entre otras causas, el algoritmo 
puede estar viciado desde su propia concepción, al asumir como patrones 
ideales lo que en realidad son una manifestación de nuestras humanas con-
ductas discriminatorias. ante ello, “si son los derechos fundamentales y la 
dignidad de la persona humana los que están en el origen de la alerta sobre 
las tecnologías convergentes, será desde los derechos fundamentales… des-
de donde debamos reconstruir y articular las tecnologías convergentes con 
la sociedad del futuro”6 y, en atención a esta premisa, sin desmerecer un 
ápice las ventajas que los algoritmos nos pueden ofrecer, pongamos nues-
tra vista en el derecho a la no discriminación para permanecer en alerta y 
conseguir detectar los posibles peligros a fin de arbitrar soluciones menos 
sesgadas.

la tarea es ardua porque los algoritmos no son transparentes, siendo com-
plicado desentrañar el criterio que se ha empleado para diseñarlos. además, 
una vez detectada la discriminación en multitud de ocasiones no se puede 
conocer su origen, en parte porque el algoritmo aprende por sí mismo.

2.  el proceso de selección y la discriminación 
algorítimica

2.1.  Breves apuntes sobre el derecho a la no discriminación en la 
relación de trabajo

En la actualidad carecemos de un cuerpo normativo destinado específi-
camente al tratamiento de la discriminación cuando esta procede del empleo 
de  sistemas  algorítmicos. Los  conflictos que  se  susciten han de  resolverse 
atendiendo a las normas generales que proscriben aquella.

Hemos de acudir al art.14 de la ce y junto a él al art.35, completando 
el cuadro normativo con la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres7. Junto a estos textos es de utilidad 
examinar la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, adminis-
trativas y del orden social8.

no hemos de olvidar los artículos 4.2.c) y art.17.1 del et (real decreto 
legislativo 2/2015, de 23 de octubre).

cerramos el abanico normativo con las previsiones de la ley de empleo 
(real decreto legislativo 3/2015, de 23 de octubre) y la ley de infraccio-

6 de la QUadra-Salcedo Fernández del caStillo, t.: “derechos fundamentales, demo-
cracia y mercado en la edad digital”, op. cit., p. 3.

7 en especial el art.5 de la citada ley que regula la “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”.

8  Específicamente, artículo 34 y siguientes.
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nes y sanciones del orden social (real decreto legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto)9.

la preocupación es trasnacional y de ello da cuenta de ello directivas 
como la 2006/54/ce, de 5 de julio, sobre aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación o la directiva 2000/78/ce, de 27 de noviembre, relativa 
al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo 
y la ocupación, así como la directiva 2000/43/ce, de 29 de junio sobre apli-
cación del principio de igualdad de trato a las personas independientemente 
de su origen racial o étnico.

El problema se intensifica en la fase previa al contrato de trabajo. El candi-
dato a un puesto no suele reclamar judicialmente por su exclusión del proceso 
de selección, siendo también escasas las actuaciones de inspección10 durante 
estos momentos precontractuales. además, esta fase previa está presidida por 
el derecho a la libertad de empresa, siendo escasos los instrumentos norma-
tivos destinados a regular la etapa precontractual, más allá del recuerdo de 
que ninguno de los derechos otorga a sus titulares facultades omnímodas11.

otro obstáculo que entorpece la visibilidad de las acciones discriminato-
rias es la falta de atención de la negociación colectiva a la fase precontrac-
tual12, a lo que hay que sumarle también la escasez de convenios que abordan 
el empleo de los algoritmos.

Las dificultades anteriores han de ser completadas con el examen de la 
posición en que se hallan las posibles partes contratantes. el que aspira a 
trabajar se encuentra en una clara situación de debilidad frente a quien puede 
ser su empleador, lo que le lleva a transigir ante determinadas situaciones, 
aunque estas no sean lícitas o incluso estén formuladas bajo términos abier-
tamente discriminatorios13.

9 en lo que aquí nos atañe, con relación a las ofertas discriminatorias, art. 15.5 y 16.2 del 
citado texto legal.

10 Serrano Falcón, c.: “la selección a través de modelos de ia”. [Vídeo] en Jornada 
discriminación algorítmica laboral (1/diciembre/2021).uaB. discriminación algorítmica la-
boral, jornada 1 dic 2021, uB - youtube. señala que de enero a diciembre del año 2019 las 
actuaciones inspectoras durante la etapa previa a la contractual fueron tan solo de doscientas 
sesenta. 

11 la limitación del derecho empresarial a elegir quién formará parte de su plantilla apa-
rece limitado por el respeto a los derechos fundamentales. calvo gallego, F.J.: “reputación 
digital y efectos sobre los trabajadores: redes sociales para contratación, usos y límites”, en 
rodrígUez-Piñero royo y todolí SigneS (dtores.) Vigilancia y control en el Derecho del Traba-
jo Digital, ed. aranzadi, 1ªed. 2020. [aranzadi proView].

12 Fernández garcía, a.: “la lucha contra la discriminación en el acceso al empleo 
mediante el currículum vitae anónimo”, iuslabor 1/2019. disponible en https://raco.cat/index.
php/iuslabor/article/view/10.31009-iuslabor.2019.i01.05/446349.

13 cruZ Villalón, J.: “el impacto de la digitalización sobre los derechos fundamentales 
laborales” en rodrígUez-Piñero royo, m. y todolí SigneS, a. (dtores.). Vigilancia y control en 
el Derecho del Trabajo digital (dir), aranzadi, 2020 [aranzadi proView]. 
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a todo lo anterior hay que aunarle el dato de que, si la selección se ha 
llevado a cabo a través de métodos basados en los algoritmos, de ordinario, 
al candidato excluido le embarga la sensación de que las razones de que su 
postulación no ha sido tenida en cuenta no se basan en la discrecionalidad 
de los medios técnicos, por cuanto se suele percibir que estos instrumentos 
algorítmicos son objetivos.

pero es que, además, el candidato desplazado se encuentra con un pro-
blema de acreditación ante los órganos judiciales, dificultad esta que solo en 
parte es resuelta por el principio de inversión del probatorio.

2.2. El currículum vitae

el currículo ha sido la forma común de postularse ante una empresa. el 
currículum se convertía en una de carta de presentación que servía para poner 
de relieve las competencias profesionales y titulaciones del candidato. de 
esta forma se concebía en el pasado y se sigue –con matices– entendiendo 
en el presente.

Ahora bien, siendo cierto que  la finalidad pretendida por quien redacta 
y envía su currículum sigue siendo la misma que históricamente, las formas 
bajo las cuales se plasman las habilidades de los sujetos, el lugar en el que se 
aloja14 o cómo se cursa el envío sí que han experimentado una transformación 
notable.

Ante  esta  nueva  realidad, marcada  por  la  influencia  de  lo  digital,  han 
aparecido distintas modalidades de currículum15. pero, cualquiera que sea la 
fórmula que se emplee para captar la atención del seleccionador (sea este un 
“cerebro flotando”16 o no) se corre el riesgo del descarte de los candidatos, ya 
sea por motivos espurios o por razones claramente discriminatorias.

Las  reflexiones  en  torno  a  esta  cuestión  han  supuesto  que  la  doctrina 
haya ensalzado el valor del “currículum ciego”17 o anónimo que sería el que 

14 aunque a ello nos referiremos posteriormente, baste ahora enunciar cómo el currículum 
tradicional –confeccionado únicamente a través de soporte papel– es insuficiente a los ojos de los 
empresarios. recordando a lázaro Sánchez, J.l.: “algunos aspectos jurídicos de los procesos de 
contratación en la economía colaborativa y crowdworking”, en hernández Bejarano, m. y todo-
lí SigneS, a.(dtores.) Trabajo en plataformas digitales: innovación, derecho y mercado. aranzadi. 
2018 [aranzadi proView], destaca que carlos Fernández guerra “conocido community manager, 
señala en una reciente entrevista que su consejo a los jóvenes … es que no descuiden su marca perso-
nal en las redes sociales, porque el panorama ha cambiado y el nuevo currículum ya no es de papel”.

15  Así, el denominado currículum infográfico, el currículum social o el videocurrículum. 
16 Álvarez cUeSta, H.: “dimensión jurídica de la ia en el derecho de la unión europea” 

[Vídeo] en Jornada discriminación algorítmica laboral (1/diciembre/2021).uaB. discrimina-
ción algorítmica laboral, jornada 1 dic 2021, uB - youtube. 

17 desde el gobierno destaca el “proyecto para el diseño, implantación y valoración de un 
proyecto de currículum vitae anónimo para la selección de personal” anunciado el 20 de julio de 
2017 y al que se adhieren entidades públicas y privadas. instituto de la mujer y para la igualdad 
de oportunidades - noticias y novedades (inmujeres.gob.es)



Algoritmos, procesos de selección y reputación digital 27

obtuviéramos una vez se omiten los datos personales18. los defensores de 
esta fórmula de presentación advierten que los sesgos discriminatorios no 
estarían presentes en las decisiones, porque todos los elementos en los que se 
puede basar la discriminación estarían eliminados19.

a pesar del acierto que sí puede suponer esta fórmula20, lo cierto es que 
con la adopción de este modelo anónimo no se garantiza la inexistencia de 
sesgos discriminatorios, porque los procesos de selección no solo se funda-
mentan en lo que explicitamos por escrito, sino que de ordinario el currícu-
lum es tan solo la primera de las fases de las que se componen estos.

además, si los procesos de preselección de los historiales curriculares se 
llevan a cabo a través de algoritmos no es descabellado pensar que el propio 
algoritmo encuentre la manera de elegir a los candidatos a través de la co-
nexión de otros datos que aparecen en el currículum y que, aun presentándose 
de forma neutra, pueden, a través de su combinación, inferir precisamente los 
aspectos que querían ocultarse21.

2.3. Las entrevistas digitales

de ordinario, tras haber descartado iniciales candidaturas que no se atie-
nen a los requerimientos del puesto de trabajo se inicia una segunda fase, a 
través de la cual se puede obtener una impresión más individualizada del 
candidato, para lo que resulta de suma utilidad la realización de entrevistas 
personales.

además, el seleccionador –humano o no– puede tratar de averiguar de for-
ma más o menos abierta, determinados datos personales del pretendiente que 
le convertirían en sujeto incómodo para el empleador o, incluso aquella otra in-
formación que perteneciendo a la esencia de ese candidato no es estrictamente 
profesional22. es precisamente a través de las preguntas canalizadas23 en esas 

18 la obtención de este modelo de currículum - Fernández garcía, a.: “la lucha contra la 
discriminación en el acceso al empleo mediante el currículum vitae anónimo”, op. cit.”

19 Fernández garcía, a.: “la lucha contra la discriminación en el acceso al empleo me-
diante el currículum vitae anónimo”. Op. cit. 

20 Fernández garcía, a.: “la lucha contra la discriminación en el acceso al empleo me-
diante el currículum vitae anónimo”. Op. cit., relata la experiencia positiva de dos empresas 
adheridas (iKea ibérica, s.a y unilever) al proyecto del ministerio antes aludido.

21 Véase la sutileza con la que actuaba el algoritmo de amazon para la contratación de 
puestos técnicos. el algoritmo había logrado saber en cada caso cuáles de los candidatos eran 
mujeres y quiénes varones, a través del empleo de femeninos por parte de las candidatas. el 
algoritmo había “aprendido” que los mejores candidatos eran hombres, porque este era el sexo 
que tenían los técnicos hasta el momento contratados..https://elpais.com/tecnologia/2018/10/11/
actualidad/1539278884_487716.html [Fecha de consulta: 23/11/2021].

22 calvo gallego, F.J.: “reputación digital y efectos sobre los trabajadores: redes sociales para 
contratación, usos y límites” op. cit. se enlaza con el carácter “intuitu personae del contrato de trabajo”.

23 la única manera de obtener respuestas a las preguntas que el seleccionador desee llevar 
a cabo no es a través de la entrevista. a título de ejemplo: en la plataforma Evalart se permite que 
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entrevistas cuando se puede dar lugar a inmisiones en derechos del candidato y, 
en lo que a nosotros atañe, lesiones al derecho a la no discriminación24.

de nuevo, por impulso de estas tecnologías algorítmicas, aquí las posibi-
lidades de interferir al derecho a la no discriminación son mayores25, porque 
es más sencillo conocer si el postulante está mintiendo sobre determinados 
aspectos. se restringen esas posibilidades que engloban el derecho a mentir26, 
por cuanto el algoritmo es capaz de inferir incoherencias en las manifesta-
ciones de la persona, relacionando datos muy dispares que, en apariencia y 
aisladamente, no son concluyentes por sí mismos.

en ocasiones, y así nos lo muestra la experiencia más reciente, la discri-
minación se producirá como consecuencia de apartar del proceso de selec-
ción a determinados sujetos por su pertenencia a un grupo concreto, dando lu-
gar de esta forma a la discriminación indirecta27, exclusión esta que se puede 
producir con la aparente neutral pregunta que se le hace al candidato acerca 
de sus preferencias, por ejemplo, en relación a la jornada laboral; con la res-
puesta el reclutador podría descartar a las candidatas féminas que trataran de 
compatibilizar obligaciones laborales con familiares28.

tal y como ha destacado nuestra doctrina29, suele ser frecuente la discri-
minación múltiple.

no podemos tampoco descartar la posibilidad de que candidato pueda 
sufrir discriminación por asociación. piénsese en un algoritmo que descarte 
las candidaturas de personas que residen en un determinado lugar en el que 
de común habitan sujetos de una determinada etnia.

el reclutador envíe cuestionarios a los candidatos, reflejándose por escrito las respuestas:“Los 
resultados quedan almacenados en Evalart, lo que permite verlos en cualquier momento”–. 
https://evalart.com/es/–.

24 aun cuando se tratara de una entrevista entre un seleccionador humano y un candidato: 
stsJ de canarias, de 7 de abril de 2014, (rec. núm. 932/2012). Fernández garcía, a.: la lucha 
contra la discriminación en el acceso al empleo mediante el currículum vitae anónimo”, op. cit.

Fernández garcía, a.: “la lucha contra la discriminación en el acceso al empleo mediante 
el currículum vitae anónimo”, op. cit., alude a la stJue de 25 de abril de 2013, c-81/12, asunto 
asociaatia accept y a la stJue de 10 de julio de 2008, c-54/07, asunto Feryn. ambos supuestos 
se plantean ante las manifestaciones de dos empresarios que exponen que no contrataran –primer 
asunto– a homosexuales o a personas que no sean nacionales –segunda sentencia–.

25 Fernández garcía, a: “trabajo, algoritmos y discriminación” en rodrígUez-Piñero 
royo, m. y todolí SigneS, a. (dtores.): Vigilancia y control en el Derecho del Trabajo Digital. 
aranzadi. 2020. [aranzadi proview]. concluye que la que se lleva a cabo por el algoritmo no 
constituye un supuesto de discriminación autónomo.

26 como destaca el profesor calvo gallego, F.J.: “reputación digital y efectos sobre los 
trabajadores: redes sociales para contratación, usos y límites”, op. cit., el candidato tiene derecho 
a mentir sobre aquellas situaciones que no aportan ninguna información acerca de su profesiona-
lidad, pues no se podría apreciar dolo. 

27 Véase, Fernández garcía, a.: “trabajo, algoritmos y discriminación”, op. cit. 
28 Vid. Fernández garcía, a.: “la lucha contra la discriminación en el acceso al empleo 

mediante el currículum vitae anónimo”, op. cit. 
29 Ibidem. nos ilustra la situación con un ejemplo que se ajusta a la perfección con lo que 

hoy estamos analizando. 
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siendo, por tanto, factible que la discriminación ocasionada por el algo-
ritmo se pueda encuadrar en cualquiera de las modalidades de discriminación 
humana, la doctrina también ha señalado que la forma más recurrente de 
presentación de discriminación cuando se emplean sistemas algorítmicos es 
la indirecta30.

pero, y a pesar de que ciertamente, el algoritmo puede dar lugar a la toma 
de decisiones erróneas, no debemos perder de vista que no todos los errores 
van a generar lesiones al derecho a la no discriminación, de lo que se conclu-
ye en la necesidad de comprobar –a la luz de los hechos concretos– qué tipo 
de vulneración se ha producido, a fin de valorar adecuadamente si efectiva-
mente se ha lesionado este derecho31. también sería equivocado mantener 
que en todo caso concurre discriminación cuando se produce una diferencia 
de trato con base a las distintas circunstancias susceptibles de generar un trato 
discriminatorio, por cuanto son posibles tanto las medidas positivas como 
razones normativas.

si descendemos a supuestos concretos vemos cómo en numerosas ocasio-
nes las entrevistas tradicionales-personales han sido sustituidas por las que 
lleva a cabo el chabot. este es capaz de valorar aspectos del ser humano que 
pueden ser relevantes para el puesto ofertado, a través de técnicas que van 
más allá del análisis objetivo de las respuestas ofrecidas por el candidato. es 
un mecanismo muy útil para examinar el lenguaje corporal o gesticular lo 
que, a su vez, le ofrece una información muy valiosa para realizar los descar-
tes oportunos; eliminaciones de candidaturas que se vislumbran como lícitas 
pero que, al profundizar en las razones, pueden esconder auténticos sesgos 
discriminatorios32.

además, el empleo de estas técnicas puede también presentar una serie de 
taras que en ocasiones se presentan como anomalías en los sistemas. tampo-
co se puede descartar que a veces se pueden extraer conclusiones apresuradas 
y no reales (así, se puede inferir falta de habilidad social en quien simple-
mente se siente incómodo por interrelacionar con una máquina) y en otras 
situaciones se puede hasta llegar a lesionar el derecho a la no discriminación, 
como consecuencia precisamente de esa falta de procesamiento de informa-
ción si el candidato presenta una determinada minusvalía o incluso descartar 

30 Ibidem, quien, a su vez, recoge la idea expresada por vallecillo gáMez, m.r.: “la 
robótica y la participación de las mujeres en el mercado de trabajo”. El futuro del trabajo: cien 
años de la OIT: comunicaciones, 2019.

31 la doctrina insiste en la necesidad de ser especialmente delicados a la hora de analizar 
si existe o no discriminación. Ibidem

32 a título de ejemplo: se excluyen las personas que se presentan en atención al lugar de pro-
cedencia o clase social a la que pertenecen, pudiendo extraerse conclusiones acerca de uno y otra 
a través de la dicción del candidato. así, FernÁndeZ garcía, a.: “la discriminación directa en el 
acceso al empleo por razón de origen geográfico”. Revista de Derecho Social, 2019, núm. 85.[Versión 
online].
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de plano a la persona que padece ciertas deficiencias visuales o auditivas33 
que le impiden reconocer con éxito lo que se le está preguntando.

3.  redes sociales, plataFormas y la reputación digital

3.1.  La búsqueda de empleo a través de redes sociales y plataformas 
digitales

ubicados en la fase de selección digital, las redes sociales34 se han con-
vertido en el medio más idóneo para visibilizar nuestra imagen como trabaja-
dores, de lo que son conscientes las empresas y, particularmente, las dedica-
das a la intermediación laboral.

la utilización de las redes sociales por parte de la generalidad35 de la po-
blación para establecer procesos de comunicación entre los individuos faci-
litada por la relativa sencillez36 bajo la que se concibe, ha hecho aflorar otras 
opciones para ser más empleables37.

a ello hay que sumarle la existencia de plataformas digitales a las que una 
persona puede acceder a fin de buscar empleo38.

Junto a las potencialidades que nos ofrecen redes sociales no pensadas pri-
migeniamente para el campo profesional, no podemos descartar cómo existen 
otro tipo de entidades que en la oferta de sus servicios tienen a gala el ofrecer 
información para el seleccionador sobre la valoración previa que el candidato39 

33 eUBankS, V.: La automatización de la desigualdad. Herramientas de tecnología avanza-
da para supervisar y castigar a los pobres.. 2ª ed. capitán swing. 2021. en la p. 89 señala cómo 
las entrevistas digitales pueden discriminar a las personas sordas. 

34 rallo loMBarte, a. y Martínez Martínez, r.: Derecho y redes sociales, civitas-
thomson reuters, 2010, p. 4. entienden estos autores que redes sociales son “aquellos servi-
cios de la sociedad de información que ofrecen 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 con otros usuarios y 
su interacción”.

35 en el estudio anual de redes sociales de 2021 se nos muestra cómo el 85% de las 
personas que acceden a internet en españa un 85% de los que tienen entre 16 a 70 años emplean 
redes sociales. nótese –lázaro Sánchez, J.l.: “algunos aspectos jurídicos de los procesos de 
contratación en la economía colaborativa y el crowdworking”, op. cit. https://www.epdata.es/
datos/usuarios-redes-sociales-espana-estudio-iab/382

36 si bien el registro y exposición de comentarios, subida de imágenes es relativamente 
tarea sencilla, lo cierto es que tal y como destaca Pérez rey, J.: “trabajadores transparentes: 
acerca del impacto de las redes sociales en las relaciones laborales”, revista trabajo y derecho, 
Monográfico  7/2018,  1/06/2018.Wolters Kluwer.  [Versión  electrónica]  la  configuración  de  la 
privacidad sí reviste un grado de mayor complejidad. 

37 aparte de la conocida Linkedin, XING (destinada a contactar a todo tipo de profesiona-
les) o Viadeo. 

38 así, Infojobs, Laboris, infoempleo o Monster, entre otras.
39 lázaro Sánchez, J.l.: “algunos aspectos jurídicos de los procesos de contratación en 

la economía colaborativa y crowdworking”, op. cit. enuncia el cambio operado en el propio 
concepto de “candidato”.
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tiene a ojos de los anteriores empresarios. este servicio es otro canal para mos-
trar la reputación digital del trabajador40.

las plataformas de búsqueda de empleo ya se revelaron como un ins-
trumento eficaz que entrañaba una  serie de ventajas  tanto para  la  empresa 
anunciante como para el sujeto que optaba a una plaza vacante. estas fueron 
desplazando a los medios tradicionales de búsqueda de empleo, convirtién-
dose en el referente inexcusable para toda persona que desea buscar un em-
pleo. pero, tras explorarse las virtualidades que estas plataformas virtuales 
tenían, se avanzó otro paso más y aparecieron las aplicaciones digitales que 
presentan ventajas insoslayables con respecto a las plataformas y que, funda-
mentalmente, se cifran en la posibilidad de poder acceder a sus contenidos en 
cualquier momento y sin necesidad de estar frente a una pantalla.

y, a partir de ahí, los servicios que estas aplicaciones ofrecen son va-
riopintos, pudiendo estar focalizados en sectores determinados o contemplar 
todas las actividades económicas y puestos a desempeñar, sin descartar que 
algunas de ellas tratan más o menos sutilmente zafarse de las ataduras que 
al efecto el ordenamiento impone cuando estamos frente a una empresa de 
intermediación laboral41.

si nos situamos desde el lado de la plataforma o de las aplicaciones y re-
lacionamos a estas con el empleo de algoritmos, se observa cómo ellos son el 
instrumento perfecto para extraer las preferencias laborales de los candidatos 
y, en función de estas opciones laborales, la plataforma está capacitada para 
dirigirse a cada persona ofreciéndole las vacantes que mejor se adecuen con sus 
pretensiones. De nuevo, los algoritmos se conciben como el medio más eficaz.

pero, y volviendo a nuestro discurso inicial, ninguna de estas posibili-
dades están exentas de los riesgos que entraña que la decisión sea discrimi-
natoria. de ahí que la autorizada doctrina haya expresado que “…el diseño 
del uso de la propia aplicación móvil tiene incidencia, no solo en cuanto a la 
protección de datos de carácter personal, sino también respecto a garantizar 
el derecho a no ser discriminado”42.

porque además, si el seleccionador deseara obtener otro tipo de infor-
mación diferente a la que le ha transmitido el candidato, le basta asomarse 

40 Randstad, a través de Randstad Relevate; https://www.randstad.es/hrtech/ ) incorpora 
información sobre la “calidad” (término este que nos ha inquietado) del candidato que va más 
allá del grado de satisfacción en contrataciones anteriores.

y, a pesar de que los comentarios que pueden insertarse sobre una persona no dejan de ser 
subjetivos (por ejemplo, al dejarse constancia de las áreas de mejora) la mercantil insiste en la 
objetividad de la valoración del “talento”.

41 el referente en esta materia es el profesor Fernández garcía, a.: “aplicaciones móviles 
para buscar empleo: aspectos jurídico-laborales” en Trabajo en Plataformas Digitales: Innova-
ción, Derecho y Mercado. aranzadi.1ª ed.2018. [aranzadi proView]. señala para ilustrar esta 
aseveración a Worktoday

42 Fernández garcía, a.: aplicaciones móviles para buscar empleo: aspectos jurídico-
laborales” op. cit.
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a ese transparente océano que es internet para averiguar los datos que desea 
conocer y que acaso porque son más privados no han podido ser recabados a 
través de las fases de las que consta un proceso de selección43.

3.2. La reputación digital del trabajador

el término de reputación sin más aditivos ha estado asociado a la idea que 
sobre una determinada entidad pública o privada tenían los grupos de interés, 
conectándose de esta forma con la responsabilidad social de la empresa44. 
esta idea de reputación logra ensalzar el valor de la empresa. consciente de 
ello, las organizaciones tratan de cultivar esa reputación y estar alerta a posi-
bles actuaciones que conlleven la pérdida de su fama.

para construir esa reputación empresarial, las posibilidades que al efecto 
nos ofrecen las tecnologías son palpables. en la medida en la que internet 
no sabe de fronteras, el producto (la reputación empresarial) puede alcanzar 
rincones recónditos.

y si ello es así con relación a las organizaciones empresariales, lo mismo 
podemos decir de los trabajadores.

de esta forma surge el concepto de reputación digital del trabajador, tér-
mino este que hace referencia a la fama que se consigue a través de las redes 
sociales45.

la reputación digital, nos remite en ambos supuestos a idéntica noción, 
variando tan solo las personas a las que se dirige la imagen proyectada. en el 
supuesto de la reputación empresarial, será el perfil que ofrece a trabajadores, 
proveedores, clientes actuales y potenciales, mientras que, si nos referimos 
a la reputación del trabajador, será la impresión que obtengan de él quienes 
puedan contratarle.

a pesar de esa inicial coincidencia conceptual entre la reputación empre-
sarial y la del trabajador, lo cierto es que la forma de construir la imagen en 
uno y otro supuesto es distinta, como también diferentes son los mecanismos 
de tutela que arbitra el ordenamiento jurídico para cada una de los sujetos46.

de esta forma, crear una marca y venderla deja de ser patrimonio exclu-
sivo del empleador.

43 lázaro Sánchez, J.l.: “algunos aspectos jurídicos de los procesos de contratación en la 
economía colaborativa y crowdworking”, op. cit. 

44 calvo gallego, F.J.: reputación digital y efectos sobre los trabajadores: redes sociales 
para contratación, usos y límites”, op. cit.

45 calvo gallego, F.J.: reputación digital y efectos sobre los trabajadores: redes sociales 
para contratación, usos y límites”, op. cit. en atención al término de reputación del trabajador.

46 Ibidem.
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esta expansión de la exigencia de mantener una imagen cuidada47 a través 
de las plataformas digitales no solo (aunque sea la razón primera) se ha oca-
sionado como consecuencia de la universalización en el uso de internet, sino 
que también viene motivada por los nuevos requerimientos de los mercados. 
estamos viviendo una época en la que las habilidades personales están en 
pleno auge, a diferencia de lo que ocurría en etapas anteriores en las que lo 
más valorado era las titulaciones.

situados desde la esfera del pretendiente a trabajador, la creación y mante-
nimiento de su reputación es –desde nuestro punto de vista– ajena a la fuente 
de donde se obtiene la información, pues todos los datos extraídos acerca de 
su persona son válidos para formarnos su imagen. aun cuando pueda resul-
tarnos algo inquietante lo cierto es que, examinadas las huellas que dejamos 
en el universo internauta, se pueden colegir rasgos de la personalidad tales 
como la tendencia política, aficiones, si estamos ante una persona conflictiva 
o pacífica, reivindicativa, crítica, ególatra, altruista y un sinfín etcétera. Twit-
ter es una magnífica herramienta a los efectos antes indicados y, por supuesto 
también lo son los blogs o incluso Instagram.

no hemos de dejar de aludir a determinadas aplicaciones que ofertan el 
servicio de reputación digital como un valor añadido. de esta manera, en la 
aplicación queda constancia de los comentarios y valoración que empresarios 
anteriores realizan sobre quien fuera su trabajador48, lo que de nuevo nos sitúa 
en la reputación de este.

el problema jurídico surge cuando el seleccionador acude a esas redes 
sociales a fin de hacerse una idea mucho más exacta del perfil del candidato49 
(pretensión esta que no es característica del empresario del siglo xxi50). es 
en este momento cuando la diferencia entre las redes sociales profesionales 
y las personales cobra vital importancia. consultar las primeras parece ra-
zonable, pues la persona que ha vertido sus datos es consciente de que lo ha 
hecho con una finalidad relacionada con el empleo; acudir a las personales 
para extraer datos ya no es tan claro desde el punto de vista de su licitud, 
desde el momento en que no sea ostensible que la inclusión de información 
por parte del interesado no ha sido a los fines de buscar empleo. Con esta dis-
tinción no se quiere indicar que la consulta y tratamiento de datos obtenidos 
en redes profesionales no esté sometida a ninguna cortapisa; antes bien, le 

47 Ibidem. no se trata únicamente de estar presentes en las redes sociales sino “ser activo…
y, sobre todo, de hacerlo bien”. 

48 Fernández garcía, a.: ”aplicaciones móviles para buscar empleo: aspectos jurídico-
laborales”.

49 de los riesgos que entraña la consulta de las redes sociales para la persona del consul-
tado no es ajena la recomendación cm/rec (2015) 5 del comité de ministros del consejo de 
europa de 1 de abril de 2015.

50 Fernández garcía, a.: “trabajo, algoritmos y discriminación” en rodrígUez-Piñero 
royo, m. y todolí SigneS, a. (dtores.) Vigilancia y control en el Derecho del Trabajo digital. 
aranzadi, cizur menor (navarra), 2020 [aranzadi proview]. el autor destaca ese interés tradi-
cional del empresario “en obtener la máxima información de sus trabajadores y de su empresa”.
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son aplicables los principios genéricos sobre tratamiento de datos, incluyen-
do la obligación de información al interesado, debiendo ser en todo caso, un 
testimonio transparente, claro y ceñido a los objetivos perseguidos, sin que 
sea jurídicamente admisible recopilar datos que pertenecen a la esfera más 
personal del individuo.

Téngase presente que incluso determinadas aficiones personales pueden 
ofrecer a la empleadora información valiosa a los efectos de conocer si se 
va a desempeñar satisfactoriamente un puesto de trabajo e incluso detectar 
si el candidato conoce sobre el ideario de la entidad51. pero también aquí 
pueden surgir conflictos con el derecho a la no discriminación52. la propia 
agencia española de protección de datos advierte el peligro de la injerencia 
del empresario en las redes sociales y, a través de la guía, recuerda que ni 
tan siquiera cuando el acceso a esa red es público los datos allí contenidos 
pueden utilizarse para su tratamiento53.

Otro aspecto que  influye a  la hora de ofrecer una  imagen digital del 
que postula a un puesto de trabajo es el apartado relativo a los contac-
tos. parte de esa reputación puede venir determinada por el número de 
seguidores, quiénes son estos y a quiénes seguimos a través de nuestras 
cuentas. las opiniones de terceros sobre nuestras cualidades, aciertos y 
errores también son elementos que pueden ser tenidos en consideración 
por presentes y futuros seleccionadores.

Específicamente, y centrados en las redes sociales personales, parece in-
discutible que el empresario (o seleccionador) no puede acceder a las mismas 
para extraer información. pero es más, ni tan siquiera si existiera consenti-
miento por parte de la persona consultada, por cuanto es clara la situación de 
debilidad en la que se halla esta lo que, a la postre, supone que una hipotética 

51 lázaro Sánchez, J. l.: “algunos aspectos jurídicos de los procesos de contratación en 
la economía colaborativa y el crowdworking”, op. cit., “…cada vez son más las compañías que, 
siendo conscientes de que no hay mejor candidato que el que ya es fan de tu marca, sigue tus 
actualizaciones y encaja con la cultura de la empresa, utilizan sus perfiles en rr.ss. encontrar a 
futuros empleados”.

52 un ejemplo es la empresa Gild, entidad esta que está centrada en la elaboración –fun-
damentalmente– de perfiles para entidades tecnológicas. Tal y como se nos relata (ginèS i Fa-
BrelleS, a.: “sesgos de género en el uso de la ia en el ámbito del trabajo. [Vídeo] en Jornada 
discriminación algorítmica laboral” (1/diciembre/2021).uaB. discriminación algorítmica la-
boral, jornada 1 dic 2021, uB - youtube) esta empresa no se ciñe a valorar el currículum del 
candidato sino que está interesada en conocer si la persona se puede o no integrar con facilidad 
en el universo comunitario digital, información que obtiene comprobando si el pretendiente a 
trabajador visita una determinada página web de cómic de manga japonés. la discriminación se 
produce porque hay un menor número de visitas de mujeres que de hombres.

53 otra previsión sumamente importante es que: “la empresa no está legitimada para so-
licitar «amistad» a personas candidatas para que éstas, por otros medios, proporcionen acceso a 
los contenidos de sus perfiles (Dictamen 2/2017 sobre el tratamiento de datos en el trabajo del 
grupo de trabajo del artículo 29). la empresa tampoco está legitimada para solicitar a una per-
sona trabajadora o candidata a un empleo la información que éste comparta con otras personas 
a través de las redes sociales.” guía de protección de datos y relaciones laborales de 18 de 
mayo de 2021.
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autorización a la consulta estaría viciada54, máxime si pensamos en el peligro 
que entraña el tratamiento de una información que así extraída puede ofrecer 
una imagen de la persona irreal al ser desconectada del contexto y el momen-
to en el que se emitieron, lo que es una violación del principio de exactitud55.

4. conclusiones

múltiples son los datos –pues variopintas son las fuentes– que existen 
sobre un sujeto, datos estos que exceden de los que aparecen explícitamente 
plasmados en un currículum. La inicial dificultad que entrañaría el manejo 
de una información tan dispar y sembrada en lugares distintos no constituye 
ningún inconveniente para el algoritmo.

pero el algoritmo a pesar de su enorme poder no es capaz por sí mismo de 
ofrecer respuestas objetivas, dando lugar no solo a soluciones arbitrarias sino 
claramente sesgadas, sin que en ocasiones se pueda conocer siquiera el mo-
mento en que se produce el desvío, lo que dificulta la subsanación. Además, 
no podemos olvidar que el algoritmo es lo que son sus datos, así pues, si estos 
están viciados porque los patrones que contempla son fruto de las visiones 
estereotipadas y discriminatorias que los humanos tenemos, el resultado será 
una decisión igualmente discriminatoria.

y aunque el presente debate lo entablamos con la mirada centrada en el 
derecho a la no discriminación, es importante tener presente que todos los 
datos recabados por el empresario y/o facilitados por el trabajador habrán 
de ser escrupulosamente tratados, siendo de aplicación a estos efectos las 
previsiones normativas contenidas en el art.9 del reglamento de protección 
de datos56, de las que querríamos hacer hincapié en la que hace a las garan-
tías previstas para la portabilidad de la información o el derecho al olvido, 
debiendo realizar una interpretación garantista en todo momento para los in-
tereses del trabajador.

 es en este punto cuando sí que debemos distinguir entre los datos obteni-
dos por el seleccionador que provienen de fuentes profesionales de aquellos 
que se han extraído de otro tipo de plataformas que no tenían la intención de 
ofrecer una imagen netamente laboral de la persona. la escisión entre los dos 
lugares virtuales es precisa por cuanto las garantías que se diseñan por la ley 
de protección de datos, también son diferentes57.

54 el fundamento –calvo gallego, F.J.: “reputación digital y efectos sobre los trabaja-
dores: redes sociales para contratación, usos y límites”, op. cit. señala el considerando 43 del 
rgpd.

55 nuevamente, calvo gallego, F.J. Ibidem.
de nuevo idéntico autor. señala el art. 5.1.d) rgpd.
56 calvo gallego, F.J.: “reputación digital y efectos sobre los trabajadores: redes sociales 

para contratación, usos y límites” op. cit.
57 Ibidem. 
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Tal y como hemos tratado de poner de manifiesto, y en este sentido no 
es más que el reflejo de lo que doctrinalmente se ha reiterado, no podemos 
ofrecer un tratamiento único a los problemas de discriminación cuando se 
emplean sistemas basados en los algoritmos, pues a la tutela que nos dispensa 
nuestro ordenamiento jurídico centrada en la prohibición de la discrimina-
ción hay que añadirle también las cautelas que introduce la ley de protec-
ción de datos, lo que supone que el candidato descartado tenga derecho a la 
intervención humana y a impugnar la decisión empresarial de su exclusión. 
Esta afirmación entraña que la protección al derecho a la no discriminación 
viene de la mano del derecho a la protección de datos, sobre todo cuando la 
decisión discriminatoria se ha fundamentado en las opiniones, datos e infor-
mación que nosotros –con mayor o menor conocimiento acerca de la tras-
cendencia de nuestras manifestaciones– hemos suministrado a través de las 
redes sociales58.

Junto a ello, y con vistas a erradicar la posible discriminación en las deci-
siones –humanas o algorítmicas– de contratación, no ha de descartarse acudir 
al auxilio del derecho a la intimidad.

el juego de los anteriores derechos (protección de datos e intimidad) ha 
de combinarse necesariamente con la interpelación a los representantes de los 
trabajadores para que velen por el cumplimiento de los mandatos constitu-
cionales. para ello, sería preciso que tomaran consciencia de la necesidad de 
cercenar este tipo de comportamientos. un primer paso (y ahora sí aludiendo 
solo al algoritmo) viene constituido por el art.64.4.d) del ET, cuya eficacia 
real solo puede producirse si esos representantes legales cuentan con la for-
mación suficiente en estos instrumentos técnicos.

con ello no queremos indicar que el abordaje de la cuestión sea sencillo. 
Conseguir dotar de mecanismos automatizados más eficientes requiere, tam-
bién, que el enfoque se plantee no solo desde un prisma netamente técnico, 
sino también jurídico59.
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1. PREMISA

El presente estudio propone un camino de reflexión centrado en el Me-
canismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo, recientemente 
introducido por el RDL 32/2021 (art. 47-bis ET), dedicando especial aten-
ción a su modalidad sectorial. Esta última, concebida como instrumento 
para acompañar las empresas en transición y favorecer el mantenimiento 
del empleo –con una fuerte apuesta por la formación y recualificación de 
las personas que trabajan en los sectores más afectados por los procesos de 
transformación digital– ofrece múltiples pistas de reflexión desde diferen-
tes ángulos: en la comunicación, objeto de estudio es precisamente el de la 
formación.

Efectivamente, el Mecanismo RED en su modalidad sectorial puede ser 
considerado como una “cámara de descompresión”, que permite frenar el 
impacto cuantitativo de la digitalización en el mercado laboral (apreciable en 
términos de potencial reducción de puestos de trabajo) y, al mismo tiempo, 
influir en la dimensión cualitativa de la misma transformación digital, gene-
rando valor, competencias e inclusión, a través de acciones de formación y 
recualificación, funcionales a la reconversión profesional.

Un instrumento virtuoso, generador de soluciones para gobernar el cam-
bio y orientar la transición, poniendo a las personas en el centro. Una herra-
mienta estratégica (como confirma incluso la valorización del papel político 
en su activación, por parte de Consejo de Ministros), pero ¿hacia dónde y de 
qué manera? La reciente reforma laboral ofrece, de hecho, la ocasión para 
desarrollar un razonamiento alrededor –entre otras cosas– de una cuestión de 
gran importancia: ¿“que” formación proporcionar, para que la reconversión 
profesional exigida por la transformación digital de los modelos de produc-
ción sea efectiva, eficaz, compartida e inclusiva?

La tesis que se defiende en el estudio identifica en la transversalidad y en 
la innovación formativa –desde el punto de vista tanto del contenido como 
del método– las vías maestras para alcanzar los objetivos de una verdadera 
reconversión del sistema de competencias, de cara a los desafíos de una nue-
va integración “persona-máquina”, planteados por el modelo “industry 5.0”, 
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recientemente elaborado en el marco comunitario, como «a transformative 
vision for Europe».

La reflexión hunde sus raíces jurídicas en el terreno de la disposición 
adicional 25 ET –también introducida (al igual que el art. 47-bis), por el RDL 
32/2021– dedicada a las acciones formativas en los supuestos regulados en 
los arts. 47 y 47-bis ET.

Así que, sistematizadas y consideradas críticamente las normas y debi-
damente introducida la cuestión objeto de reflexión, en la perspectiva de las 
necesidades formativas generadas por las nuevas fronteras de digitalización, 
se proponen unas breves pinceladas comparadas sobre dos modelos norma-
tivos de interés en ámbito europeo (Italia y Francia), para concluir el estudio 
con algunas valoraciones críticas finales.

2.  SISTEMATIzACIÓN RAzONADA DEL MARCO NORMATIVO DE 
REFERENCIA

A fin de poder razonar críticamente en torno a las herramientas de reciente 
introducción, procede considerarlas a la luz de una adecuada –aunque nece-
sariamente breve– sistematización del marco normativo de referencia.

2.1. Visión introductoria de carácter general

Entre los objetivos estratégicos declarados de la reforma laboral de 2021 
figura el de modernizar las medidas de flexibilidad interna, identificando en 
los ERTE el instrumento privilegiado para afrontar los escenarios de crisis 
empresarial. Pues, este objetivo estratégico se persigue a través de un conjun-
to de medidas y acciones que pueden ser básicamente sistematizadas en tres 
pilares fundamentales, tres macrolíneas de intervención.

En primer lugar, se incorporan medidas concebidas para facilitar el uso de 
los ERTE, considerados como «fórmula alternativa y prioritaria a las extin-
ciones» [EM, IV, c), RDL 32/2021]: mayor facilidad en la tramitación, mayor 
flexibilidad en la aplicación, simplificación administrativa y procedimental, 
reducción de plazos (emblemática es, al respecto, la previsión del plazo breve 
de 7 días para el periodo de consultas en los supuestos de empresas de menos 
de 50 personas de plantilla, en lugar de los 15 días previstos en términos ge-
nerales; art. 47.3.1 y 47.3.2 ET).

En segundo lugar, se añade a los ERTE por fuerza mayor “clásica” o “pro-
totípica” (BELTRAN DE HEREDIA RUIZ 2022) ex art. 1105 CC, un nuevo 
supuesto singular de fuerza mayor, por impedimento o limitaciones a la ac-
tividad normalizada, que sean determinadas por decisiones adoptadas por la 
autoridad pública competente, incluidas aquellas orientadas a la protección 
de la salud pública: el así llamado factum principis. El legislador así recoge 
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–al art. 47.6 ET– la experiencia pandémica de los ERTE por fuerza mayor 
COVID, introduciendo un supuesto específico, que se caracteriza tanto por 
su causa justificativa, como por la simplificación del relativo procedimiento, 
coherentemente con las razones que determinan la existencia de la misma 
fuerza mayor de que se trata (sobre la experiencia de los ERTE COVID, cf. 
ex multiis, NAVARRO NIETO 2021; COLLADO GARCÍA y TRILLO PÁ-
RRAGA 2020; ESTEBAN GÓMEz 2021; GODINO REYES 2020).

En tercer y último lugar, se incorpora un nuevo instrumento: el “Meca-
nismo de Flexibilidad y Estabilización del Empleo”, con el fin de «atender 
las necesidades excepcionales de naturaleza macroeconómica o sectorial que 
justifiquen la adopción de medidas de ajuste y protección temporal, así como 
inversiones de carácter público, previa declaración de tal circunstancia me-
diante acuerdo del Consejo de Ministros» [EM, IV, c), RDL 32/2021].

Así, puede decirse que la reforma laboral de 2021 –por lo que aquí es de 
interés– en pocas pinceladas, agiliza el procedimiento y adopta medidas con-
cretas para incentivar los ERTE (a través de la financiación de la formación, 
la previsión de exenciones de cotización a las empresas y de prestaciones so-
ciales para las personas que trabajan); incorpora la experiencia de los así lla-
mados “ERTE COVID”, ampliando el alcance del supuesto de fuerza mayor; 
introduce un supuesto excepcional de ERTE, representado por el Mecanismo 
RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

2.2.  El Mecanismo RED: regulación y ratio de un instrumento para 
transiciones sostenibles

Precisamente el Mecanismo RED representa una de las innovaciones más 
interesantes e importantes de la reforma, al tratarse de un «instrumento de fle-
xibilidad y estabilización del empleo» (art. 47-bis.1, ET) que, activado por el 
Consejo de Ministros, permite a las empresas solicitar medidas de reducción 
de jornada o suspensión del contrato de trabajo. El Mecanismo se estructura 
en dos modalidades, cíclica y sectorial: la primera, elaborada para las situa-
ciones en las que «se aprecie una coyuntura macroeconómica general que 
aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización» (dura-
ción máxima de 1 año); la segunda, que podrá ser activada «cuando en un 
determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes 
que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profe-
sional de las personas trabajadoras» (duración máxima inicial de 1 año, con 
posibilidad de 2 prórrogas de 6 meses cada una) (art. 47-bis.1, ET).

Este último supuesto presenta un interés especial, representando de hecho 
un instrumento muy oportunamente previsto para acompañar las empresas en 
transición y favorecer el mantenimiento del empleo, con una fuerte apuesta 
por la formación y recualificación de las personas que trabajan en los sectores 
más afectados por los procesos de transformación digital, como demuestra el 
hecho de que, precisamente en la modalidad sectorial, la solicitud de activa-
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ción de las medidas tiene que «ir acompañada de un plan de recualificación 
de las personas afectadas» (art. 47-bis.3, ET).

De hecho, «en esta modalidad sectorial, el desarrollo de acciones formati-
vas por la empresa no es solo una condición para acceder a exoneraciones en 
las cuotas sino también una exigencia para obtener la autorización de las medi-
das que la empresa pretenda adoptar» (DE LA PUEBLA PINILLA 2022, 222).

Pues bien, resulta evidente la extraordinaria potencialidad del instrumen-
to en cuestión, cuya elaboración es además acompañada y respaldada por la 
institución de un “Fondo RED” (constituido con adscripción al Ministerio 
de Trabajo y Economía Social), para «atender a las necesidades futuras de 
financiación (…) en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del 
pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados 
a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa de desa-
rrollo» (art. 47-bis.6, ET).

Pero la extraordinaria potencialidad del instrumento en cuestión resulta 
aún más evidente, sobre todo si se considera a la luz del proceso de transfor-
mación digital en curso, que –como bien destacado por el mismo legislador 
en la exposición de motivos del RDL 32/2021– «exige disponer de instru-
mentos que acompañen la transición y recualificación de las personas trabaja-
doras en los sectores más afectados, con el fin de que puedan disponer de las 
capacidades necesarias para ocupar los puestos de trabajo de calidad que se 
crearán en el futuro, en sus empresas actuales o en otras empresas o ámbitos 
de actividad» [EM III, d), RDL 32/2021].

En otras palabras, reforzando la lógica que concibe la extinción del con-
trato de trabajo como extrema ratio (cf., ex plurimis, LÓPEZ LÓPEZ 2016), 
el legislador apuesta por la estabilidad y la sostenibilidad de las transiciones 
originadas por los procesos de transformación digital, identificando –con ex-
traordinaria concreción– en la recualificación profesional la vía maestra para 
que la persona que trabaja hoy sea (rectius, siga siendo) mañana protagonista 
de nuevos trabajos de calidad, dentro o fuera de su propia empresa.

De hecho, disponer de un conjunto de capacidades coherentes con las 
necesidades expresadas por los modelos organizativos y productivos contem-
poráneos representa de alguna manera una prioridad estratégica general, ya 
que significa disponer de las herramientas para que el trabajo digital sea de 
calidad y realmente con la persona al centro (v. infra).

Pues bien, este objetivo estratégico parece plenamente coherente con la 
ratio subyacente a la introducción del Mecanismo RED en el ordenamiento 
jurídico español, que aspira a satisfacer la necesidad de elaborar un instru-
mento «de estabilización económica y de flexibilidad interna de las empresas, 
alternativo a la destrucción de empleo y a la alta temporalidad», de cara a 
conseguir un doble resultado: por un lado, proteger el empleo ante escenarios 
de crisis y, por otro, «acompañar los procesos de cambio estructural para 
evitar un impacto macroeconómico negativo del que resulte la pérdida del 
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capital humano, del crecimiento potencial y del bienestar del conjunto de la 
sociedad» [EM III, d), RDL 32/2021].

2.3.   La recualificación profesional como catalizador del proceso de 
transición 

Precisamente esta fundamental función de acompañamiento de los proce-
sos de cambio estructural identifica en la formación profesional su verdadera 
piedra angular.

Por otra parte, es preciso señalar que el carácter estructural de los cambios 
que justifiquen la activación del Mecanismo RED-sectorial, de hecho, deli-
mita esta misma modalidad, que va de alguna manera «contra la lógica tradi-
cional de los procedimientos del art. 47 ET, que siempre tendrán naturaleza 
temporal», ya que «en este caso se trata de crisis permanentes del sector», 
que generan necesidades de transición profesional, que, a su vez, requieren 
procesos de recualificación (GIMENO DÍAZ DE ATAURI 2022, 100; DE LA 
PUEBLA PINILLA 2022, 217).

En efecto, como se ha anticipado, uno de los pilares que sostienen la ar-
quitectura de este instrumento innovador reside en la previsión de la obli-
gatoriedad para la empresa –que, una vez activado el Mecanismo, solicite 
voluntariamente a la Autoridad Laboral las medidas de reducción de jornada 
o suspensión de contratos– de acompañar la solicitud «de un plan de recuali-
ficación de las personas afectadas» (art. 47-bis.3, último párrafo, ET).

En el momento en el que la presente contribución se pública, no hay mu-
chos elementos hermenéuticos sobre los contenidos específicos de este “plan 
de recualificación”: tampoco en el RDL 4/2022, de 15 de marzo, que ha in-
troducido –entre otras cosas– la regulación transitoria del procedimiento de 
funcionamiento del Mecanismo RED, hasta que no se llevará a cabo el desa-
rrollo reglamentario, con una sustancial amplia (aunque con especialidades) 
remisión al RD 1483/2012.

Sin embargo, precisamente a partir de esta última normativa, parece razo-
nable formular una hipótesis que identifique posibles puntos de contacto –a 
pesar de la diversidad de supuestos– entre el contenido mínimo del “plan de 
recualificación” ex art. 47-bis.3 ET y el del “plan de recolocación externa” ex 
art. 51.10 ET, al menos en lo que respecta a los perfiles de formación (que, 
como se sabe, se suman a los de intermediación, orientación y asesoramiento 
ex art. 9.3 RD 1483/2012; v. NAVARRO NIETO 2021, 286).

De todas formas, con el fin de comprender el papel estratégico que se atri-
buye a la formación en el diseño reformador del Mecanismo RED-modalidad 
sectorial (y de los ERTE en general), es conveniente señalar brevemente la 
importancia crucial que reviste la DA 25ª ET, que «expresamente contempla 
la posibilidad de que las acciones formativas incluyan no solo las vinculadas 
a la adquisición de competencias digitales sino también aquellas que permi-



46 Stefano Bini

tan la recualificación de las personas trabajadoras, “aunque no tengan rela-
ción directa con actividad desarrollada en la empresa”» (DE LA PUEBLA 
PINILLA 2022, 226).

Efectivamente, la amplia “proyección” de las acciones formativas, hacia 
tanto el interior como el exterior de la empresa en la que se sitúa la persona 
que trabaja, afectada por la modalidad sectorial del Mecanismo RED, de-
muestra precisamente el fundamental carácter de la formación, instrumental 
para la estabilización en el empleo o para la dinamización en una transición 
–de calidad– hacia otras empresas, incluso en otros sectores.

Al respecto, se comparte la interpretación argumentada en doctrina, que 
ha destacado «la visión positiva de la realidad que tiene el legislador, que en 
lugar de indicar que hay un excedente de personas trabajadoras del sector –di-
cho de otro modo, que se va a destruir empleo– opta por establecer el camino 
para que puedan encontrar otro empleo, ya sea en el mismo sector, pero con 
otras funciones (recualificación), o en otro tipo de actividad económica (tran-
sición profesional)» (GIMENO DÍAZ DE ATAURI 2022, 100).

Y en la construcción de este camino de transición en sentido amplio –sea 
interno o externo a la empresa– la formación tiene un papel absolutamente 
central, de verdadero “catalizador” cualitativo de los procesos de transfor-
mación.

3. ¿QUé FORMACIÓN?

En términos generales, la formación profesional representa efectivamen-
te una prioridad estratégica absoluta, para (y en) un mercado de trabajo in-
clusivo y sosteniblemente dinámico: es una convicción generalizada, que se 
encuentra reconocida de forma casi unánime en el debate jurídico laboral 
internacional. Sin embargo, lo que a menudo se percibe como igualmente 
recurrente es la falta de concreción a la hora de explorar las dimensiones más 
prácticas del razonamiento, proyectando la reflexión abstracta en un plan, 
precisamente, concreto.

De hecho, tomando por ejemplo en cuenta la experiencia de los ERTE 
COVID, parece bastante evidente como la formación profesional –prevista 
por los arts. 47.1 ET y 16.5, RD 1483/2012 (cf. DA 3ª, RDL 30/2020)– haya 
a menudo «permanecido en la sombra»: «conforme a estas normas deberá 
promoverse el desarrollo de acciones formativas vinculadas a la actividad 
profesional de los trabajadores afectados cuyo objeto sea aumentar su po-
livalencia o incrementar su empleabilidad. Siendo relevante esta previsión 
desde la perspectiva de una gestión preventiva del empleo, es criticable por 
ser puramente programática y carecer de aplicación práctica» (NAVARRO 
NIETO 2021, 281).

Parece, por lo tanto, evidente que una de las lecciones que pueden ex-
traerse de la –no obstante, muy positiva– gestión laboral de la emergencia 
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pandémica, reside precisamente en la necesidad de sostener con la necesa-
ria concreción las previsiones normativas generales en materia de formación 
profesional de las personas trabajadoras afectadas por los expedientes, en la 
aplicación de las mismas.

Así, al trasladar la enseñanza ofrecida por la experiencia pandémica a 
la fase de construcción de la “nueva normalidad” en transformación, pare-
ce oportuno preguntarse, en el caso específico del Mecanismo RED, aquí 
considerado en su modalidad sectorial: ¿qué recualificación? Y, en términos 
generales: ¿qué formación?

Pues bien, para poder elaborar posibles respuestas razonadas a estas pre-
guntas de carácter general, parece imprescindible situar la cuestión en su con-
texto de referencia, emblemáticamente representado por la transformación 
digital, siendo precisamente esta última etiológicamente relacionada con la 
misma necesidad de recualificación de las personas que trabajan (especial-
mente en sectores de alto impacto digital), muy oportunamente valorizada en 
la reforma laboral.

4.  “INDUSTRIA 5.0” Y LA FORMACIÓN COMO DEREChO SOCIAL 
UNIVERSAL 

Como se ha argumentado más ampliamente en un reciente estudio mono-
gráfico (BINI 2021), el escenario contemporáneo de referencia, en el que se 
sitúan las reflexiones aquí propuestas, está representado por la transforma-
ción digital y, más concretamente, por la transición que marca el paso (rec-
tius, la evolución) de la llamada “industria 4.0” a la “industria 5.0”. Un pa-
norama de cambio importante, cuyas coordenadas taxonómicas evolucionan, 
identificando el paradigma de referencia en la idea de una intensa integración 
“persona-máquina”, pero orientada a la centralidad de la persona.

Efectivamente, la visión que está a la base del modelo de “industria 5.0” 
interpreta la digitalización de los modelos productivos en el marco de un fun-
damental planteamiento “human-centric”, por lo que se reafirma el carácter 
instrumental de la tecnología digital.

Así, la evolución de las necesidades formativas va imprescindiblemen-
te de la mano con la evolución digital, estando las dos vinculadas por una 
relación de causa y efecto, que está a la base de la problemática falta de 
competencias: «skills needs are evolving as fast as technologies. European 
industries are struggling with skills shortages and educational and training 
institutions are unable to respond to this demand» (BREQUE, DE NUL y 
PETRIDIS 2021, 18).

Así que, como se ha destacado, «no puede dejarse de subrayar la ne-
cesidad de insistir y trabajar precisamente en este elemento problemático, 
desarrollando –de manera participada y dialogada, con la participación fun-
damental de los interlocutores sociales– planes estratégicos estructurales 
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que sitúen en el centro del razonamiento las políticas de formación» (BINI 
2021, 35).

Al respecto, hay una necesidad urgente de visiones prospectivas, en el 
desarrollo de las cuales deben ser protagonistas los cuerpos intermedios, en 
el marco de procesos que generen precisamente una inversión de tendencia y 
conduzcan a un relanzamiento del irrenunciable papel central de las estructu-
ras de representación de los intereses colectivos.

Efectivamente, «los retos y oportunidades que presenta la digitalización 
hacen que los interlocutores sociales tengan un interés común en facilitar el 
acceso a una formación y un desarrollo de aptitudes de calidad y eficaces» 
(ACUERDO MARCO EUROPEO SOBRE DIGITALIZACIÓN 2020, 8).

Un eficaz acompañamiento social del cambio digital exige necesariamen-
te la elaboración y la puesta en marcha de estrategias y planes formativos de 
carácter extraordinario, capaces de satisfacer la histórica necesidad de habili-
dades, competencias y conocimientos, generada por la innovación tecnológi-
ca de ultimísima generación.

Piénsese en un dato emblemático: en los tiempos de la omnipresente pre-
sencia de la inteligencia artificial en la vida –laboral y extralaboral– de las 
personas, nada menos que el 42% de la población europea carece de habili-
dades digitales básicas; se trata del así llamado fenómeno del “analfabetis-
mo digital” (COMISIÓN EUROPEA 2019 y 2020; GÓMEz MUÑOz 2021; 
CRUZ VILLALÓN 2018, 466).

En particular, en el ámbito laboral, la cuestión crucial es representada 
por el “skill-mismatch”: el desajuste entre competencias adquiridas por los 
trabajadores y competencias necesitadas por el tejido empresarial (BREQUE, 
DE NUL y PETRIDIS 2021, 18).

Pues bien, para hacer frente a esta criticidad difusa, «el objetivo principal 
es la formación continua de nuestra mano de obra actual y futura y de las em-
presas con las aptitudes adecuadas para aprovechar las oportunidades y hacer 
frente a los retos de la transformación digital en el mundo laboral» (ACUER-
DO MARCO EUROPEO SOBRE DIGITALIzACIÓN 2020, 8).

Como es evidente, este específico desafío resulta plenamente coherente con 
la dimensión de «derecho social universal» reconocida a la formación por el 
capítulo 1, punto 1 del Pilar Social Europeo: «Toda persona tiene derecho a una 
educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin 
de mantener y adquirir capacidades que le permitan participar plenamente en la 
sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral» [CARU-
SO, DEL PUNTA y TREU 2020, 33; cf. ODS 4, Agenda 2030: «(…) promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos»].

Se advierte la urgente necesidad de acciones formativas caracterizadas 
por un carácter inclusivo, universal, transversal e interdisciplinar, yendo 
más allá de las solas competencias digitales: «Digital skills are not the only 
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skills that will be pertinent for industry workers in the factories of the future» 
(BREQUE, DE NUL y PETRIDIS 2021, 19).

Efectivamente, las necesidades formativas expresan una intrínseca com-
plejidad, incluyendo «aptitudes técnicas y específicas del sector, así como una 
serie de aptitudes y competencias transversales y sociales como la capacidad 
de resolución de problemas, el pensamiento crítico, las habilidades de cola-
boración y comunicación, la co-creación y la creatividad. Paralelamente, es 
necesario seguir desarrollando y mejorando las habilidades y competencias 
humanas y sociales, como la gestión del personal, la inteligencia emocional 
y el juicio». (ACUERDO MARCO EUROPEO SOBRE DIGITALIzACIÓN 

2020, 8).

Por lo tanto, en una evaluación crítica, resulta evidente que la formación 
centrada en las competencias digitales exige necesariamente ser integrada 
por competencias transversales, humanas, sociales: incluso las aparentemen-
te “no útiles”, por no ser inmediatamente instrumentales para la realización 
de determinadas actividades laborales (ORDINE 2013; BAUMAN 2008). 
Precisamente estas últimas se consideran, de hecho, fundamentales para la 
concreta realización efectiva de aquella visión antropocéntrica de la digitali-
zación, que está en la base del modelo de “industria 5.0”, siendo indispensa-
bles para la maduración de sentido crítico y de conciencia en la persona que 
trabaja.

Esta reflexión, orientada a una virtuosa contaminación entre esferas del 
saber, parece estrechamente vinculada con la visión de conseguir un «cambio 
hacia una verdadera cultura de aprendizaje en la sociedad y en las empresas 
y la promoción de una actitud positiva de los trabajadores hacia este cambio» 
(ACUERDO MARCO EUROPEO SOBRE DIGITALIzACIÓN 2020, 9).

5. PINCELADAS DE COMPARACIÓN EN EL MARCO EUROPEO

Pues bien, en la marcha hacia este cambio, para una cultura de aprendiza-
je, la reforma laboral parece aportar una contribución significativa.

Como se ha supra dicho, el Mecanismo RED –como los nuevos ERTE, 
por lo demás– representa una innovación jurídica que está tomando forma 
precisamente en las semanas en las que el presente estudio se elabora y ve 
la luz: a la espera del desarrollo reglamentario del RDL 32/2021, el marco 
teórico normativo está a la búsqueda de sus primeras aplicaciones concretas 
(por ejemplo: el sector de las agencias de viajes).

Así, en el marco del camino argumentativo que aquí se propone, resulta 
interesante considerar en una óptica comparada –de manera necesariamen-
te sintética, debido a la extensión máxima de la presente contribución– dos 
modelos de reconversión profesional que pueden ofrecer pistas de reflexión 
interesantes, con respecto a la cuestión objeto de la presente investigación.
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5.1. El “Fondo Nuove Competenze” italiano

In primis, merecedora de consideración resulta la experiencia del llamado 
“Fondo Nuove Competenze”, de reciente introducción en el ordenamiento 
jurídico italiano.

Se trata de un fondo público, constituido dentro de (y gestionado por) la 
Agencia Nacional de Políticas Activas del Trabajo (ANPAL), cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, establecido por el art. 88.1 del DL 34/2020, con 
el fin de «contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19».

A través de este instrumento, el legislador pretende favorecer los procesos 
de adaptación de las competencias de las personas que trabajan, aumentando 
su nivel de formación en el mercado de trabajo: parte del tiempo de trabajo 
se destina a la formación, con remuneración de las correspondientes horas a 
cargo del Fondo.

No es posible entrar aquí en el fondo de la previsión normativa, pero ya 
prima facie puede decirse que presenta numerosos puntos de contacto con la 
ratio que subyace a la nueva disciplina española de los ERTE en general. Un 
perfil en particular parece merecedor de ser destacado: el reconocimiento por 
parte del legislador de la ineludible centralidad de la negociación colectiva, 
en el diseño y la realización de los itinerarios formativos.

De hecho, el “Fondo Nuove Competenze” representa un mecanismo ba-
sado en la plena valorización del papel de los cuerpos intermedios, siendo las 
organizaciones representativas de los intereses colectivos las verdaderas pro-
tagonistas –a nivel tanto empresarial como territorial– del proceso decisorio 
de activación y regulación de los itinerarios formativos que deben realizarse, 
frente a una reducción del tiempo de trabajo (art. 88.1, DL 34/2020).

Por tanto, es a los convenios colectivos a los que hay que mirar: al no 
poder realizar aquí una investigación transversal sobre los mismos, basta re-
cordar algunos elementos señalados en la doctrina.

En primer lugar, los objetivos formativos de los diferentes cursos acti-
vados se proyectan de manera preponderante hacia la finalidad de reducir la 
brecha digital generalizada en el mercado de trabajo italiano: «tra gli obiet-
tivi dei percorsi formativi c’è quello di colmare una diffusa obsolescenza 
delle competenze e di aumentare la competitività aziendale. Tra i corsi più 
ricorrenti, ravvisabili nei piani formativi allegati agli accordi collettivi, 
ci sono quelli destinati allo sviluppo di competenze digitali (smart orga-
nization e digital transformation)» (NEGRI e IMPELLIZZIERI 2021; cf. 
AA.VV. 2021, 25).

En segundo lugar, desde el punto de vista de los contenidos de la forma-
ción, hay que destacar la gran atención prestada al desarrollo de competen-
cias transversales (las llamadas soft-skills), funcionales para poner a la perso-
na que trabaja en condiciones de poder “gobernar” con éxito las transiciones 
laborales, orientando estas últimas hacia trabajos de calidad.
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En último lugar, un tema que merece ser tenido en cuenta es representado 
por el “cómo”, las modalidades a través de las cuales se imparte la formación. 
Al respecto, como ha sido convenientemente subrayado, se destaca que, si 
se mira a la negociación colectiva, de ella se desprende la heterogeneidad de 
metodologías de aprendizaje utilizadas (lecciones teóricas-frontales, action 
learning, learning by doing, training on the job, e-learning, etc., en muchos 
casos con la previsión de la certificación de las competencias laborales con-
seguidas) así como la heterogeneidad de sujetos involucrados en el concreto 
desarrollo de las acciones formativas, tanto dentro como fuera de la empre-
sa (NEGRI e IMPELLIZZIERI 2021; cf. IMPELLIZZIERI y MASSAGLI 
2020; VALENTI 2021).

Es probablemente todavía demasiado pronto para emitir juicios y valo-
raciones de carácter cualitativos sobre los resultados conseguidos por este 
instrumento, en el ámbito del desarrollo de las profesionalidades de los tra-
bajadores. De todas formas, desde un punto de vista cuantitativo, el elevado 
número de instancias de acceso a los recursos del Fondo y de acuerdos co-
lectivos al respecto celebrados –en empresas pequeñas, medianas y grandes– 
demuestra que el instrumento ha tenido un éxito objetivo, con un impacto 
previsiblemente positivo en la formación de las personas que trabajan. Signi-
ficativa parece la inclusión de los interlocutores sociales.

5.2. El “Projet de Transition Professionnelle (PTP)” francés

In secundis, otra experiencia nacional interesante de cara al presente es-
tudio es el así llamado “Projet de Transition Professionnelle (PTP)” francés: 
un mecanismo de financiación de la formación (se define como un «dispositif 
de financement de formation») previsto por la L 771/2018, evocativamente 
denominada“Pour la liberté de choisir son avenir professionnel”.

Ciertamente, no es éste el lugar para desarrollar un estudio en profundi-
dad de la disciplina jurídica de la institución francés en cuestión. Sin embar-
go, merece la pena considerar brevemente algunos aspectos esenciales de la 
misma, que presentan un significativo interés para la reflexión que aquí se 
propone.

En términos generales, la ley “para la libertad de elección de su propio 
futuro profesional” representa una intervención de relieve, ya que está ani-
mada por un conjunto de finalidades que identifican en la facilitación de las 
transiciones profesionales de las personas trabajadoras una de los elementos 
fundamentales.

Más en particular, cabe destacar la idea de “proyecto de transición pro-
fesional”, basada en el reconocimiento a las personas que trabajan de la po-
sibilidad de participar –dentro o fuera del tiempo de trabajo– en itinerarios 
formativos certificados y financiados por el Estado, funcionales para permitir 
la realización de un específico proyecto de transición profesional.
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En particular, merece destacar el carácter innovador del nuevo dispositi-
vo, denominado “Transitions Collectives” que, a partir del mes de enero de 
2021, permite a las empresas que están experimentando situaciones de crisis, 
con la consiguiente activación de procesos de reestructuración y reorganiza-
ción, de recibir beneficios públicos para apoyar la recualificación profesio-
nal de sus trabajadores, de cara a permitir su transición hacia otros trabajos, 
dentro del contexto geográfico-territorial de proximidad (AA.VV. 2021, 29).

Pues bien, precisamente la dimensión territorial de la medida suscita cier-
to interés, ya que las acciones formativas –certificadas y de duración máxima 
de 24 meses– son elaboradas y realizadas a la luz de los resultados obtenidos 
al final de una primera fase fundamental, cuyo objeto es la identificación, 
por los interlocutores sociales locales, de los trabajos requeridos en un deter-
minado territorio (los “métiers porteurs”), validados por un Comité a nivel 
regional (el “Comité Régional de l’Emploi de la formation et de l’orientation 
professionnelles”: una estructura de concertación permanente entre Estado, 
regiones e interlocutores sociales, que tiene la finalidad de garantizar la fun-
damental coordinación entre los sujetos protagonistas de la formación profe-
sional y de las políticas de empleo, asegurando la necesaria coherencia entre 
programas de formación y efectivas necesidades locales).

6. REFLEXIONES CONCLUSIVAS

A la luz del razonamiento hasta aquí propuesto, se presentan a continua-
ción algunas breves reflexiones conclusivas, de cara a los desafíos planteados 
por la transformación digital, en términos de recualificación profesional y 
transición en el mercado de trabajo.

Precisamente el concepto de “transición”, así como el de “reconversión” 
–profesional, industrial, energética, para citar solamente algunos de los ám-
bitos de mayor impacto– pueden ser, de alguna manera, considerados como 
dos de los más emblemáticos arquetipos de la compleja contemporaneidad 
global.

Con respecto a la esfera profesional, «tras los devastadores efectos de la 
pandemia del COVID-19, se busca potenciar, en todo el ámbito de la Unión 
Europea, una revolución en materia de capacidades para garantizar que las 
personas puedan prosperar en las “transiciones ecológica y digital” y poten-
ciar las nuevas oportunidades de empleo» (MONEREO PÉREZ y MORENO 
VIDA 2021, 91; v. NAVARRO NIETO 2021, 281; MARTÍNEZ BARROSO 
y MEGINO FERNÁNDEZ 2021, 91-109).

De hecho, como ha sido autorizadamente destacado en doctrina, «la uti-
lización masiva e intensiva de los medios de trabajo proporcionados por las 
TIC continuará exigiendo, y muy probablemente en mayor medida que hasta 
ahora, por una parte, la readaptación profesional de los trabajadores involu-
crados, y por otra parte, la preparación y contratación de trabajadores para la 
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puesta en práctica de las nuevas competencias y cualificaciones profesionales 
requeridas» (MARTÍN VALVERDE 2021, 473-474).

Pues bien, en las páginas del presente estudio se ha tratado de demostrar 
que uno de los perfiles que convierten la reforma laboral de 2021 en una 
reforma significativa y de alto potencial, reside en la visión que expresa, ela-
borando e introduciendo «un mecanismo permanente de flexibilidad interna, 
estabilidad en el empleo y recualificación de trabajadores en transición». Así, 
en efecto, el legislador parece satisfacer la necesidad –desde hace tiempo 
sentida en el ordenamiento (rectius, en los ordenamientos)– de soluciones 
estructurales y no meramente de emergencia, para la gestión de escenarios de 
crisis y transformación estructurales (DE LA PUEBLA PINILLA 2022, 209).

En particular, a través del Mecanismo RED-modalidad sectorial, los de-
safíos planteados por la reconversión digital del sistema industrial van a ser 
abordados con una estrategia sistemática e integrada, capaz de conjugar esta-
bilidad con flexibilidad, precisamente valorizando el papel de la formación, 
verdadero pilar y catalizador del cambio –coherentemente, por otra parte, con 
los procesos de reconversión industrial del siglo pasado (CRUZ 2022)– en 
una proyección dinámica, pero al mismo tiempo estable.

En otras palabras, del estudio del marco normativo dibujado en la refor-
ma, se desprende claramente su «apuesta por la mejora de la empleabilidad 
de los trabajadores, en cuanto las acciones de formación y recualificación de 
las personas trabajadoras acompañan como elemento transversal» al instru-
mento ERTE, lato sensu entendido (DE LA PUEBLA PINILLA 2022, 213).

Fortalecer el patrimonio formativo de la persona que trabaja significa fa-
cilitar y acompañar las transiciones en el mercado laboral, aumentando el 
nivel de calidad del empleo, precisamente a través de una inversión en la 
“empleabilidad”, verdadera «filosofía comunitaria sobre el mercado de traba-
jo» (NAVARRO NIETO 2000, 19).

Efectivamente, el camino argumentativo hasta ahora desarrollado ha sus-
tancialmente confirmado la fundamentación de la hipótesis que identifica en 
la profesionalidad de la persona que trabaja el objeto, el parámetro y el valor 
de referencia que rige y orienta el funcionamiento del mercado de trabajo 
contemporáneo, intrínsecamente dinámico y transicional (TIRABOSCHI 
2019, 113-114).

En definitiva, en el marco de una nueva reconversión industrial 5.0, la 
recualificación profesional de las personas que trabajan merece ser adecua-
damente considerada como vía maestra para la gestión sostenible de la transi-
ción hacia nuevos modelos de organización digital de la producción.

Una de las grandes prioridades que el laboralista tiene ante sí a esca-
la mundial es precisamente la del «accompagnamento dei lavoratori nelle 
transizioni occupazionali (in altri Paesi conosciuto come career guidance, 
accompagnement professionnel in Francia)»; por lo tanto, parece necesario 
adquirir conciencia de la urgencia de concebir el tema de las transiciones en 
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el mercado de trabajo no como “ancladas” y limitadas únicamente al paso del 
desempleo al empleo: la reflexión jurídica en torno a las transiciones “job-to-
job” ya no es aplazable (AA.VV. 2021, 19).

En este sentido, la reforma laboral de 2021, con su regulación en ma-
teria de Mecanismo RED (en particular sectorial), sitúa al ordenamiento 
jurídico español en una posición de primerísimo plano –plenamente en con-
sonancia con otras experiencias comunitarias, como se ha demostrado a 
través de las pinceladas comparadas propuestas– habiendo desarrollado un 
instrumento para la gestión sostenible y “human centric” de las transicio-
nes ocupacionales.

Estamos convencidos de que la extraordinaria disponibilidad de ingentes 
recursos financieros puestos a disposición en el ámbito europeo (GÓMEZ 
MUÑOZ 2021), represente una ocasión –quizás irrepetible a corto plazo– 
para proyectar un plan estratégico de formación y recualificación profesional 
que, a gran escala, actualice y regenere el corpus de competencias y habili-
dades de las personas que trabajan. Pero estamos igualmente convencidos de 
que el éxito de una acción de este tipo depende de un conjunto de factores de-
terminantes. Entre todos, parece fundamental reafirmar el protagonismo del 
sindicato y de las organizaciones de representación de los intereses colectivos 
en general, en el marco de un indispensable proceso de (re–)intermediación, 
que se exprese tanto en la negociación colectiva, como en el dibujo y en la 
experimentación de innovadoras lógicas de participación multinivel (BINI 
2021).

En definitiva, hay que valorar muy positivamente los contenidos de la 
reciente reforma laboral, con referencia a los ERTE en general y del Mecanis-
mo RED-modalidad sectorial en particular. Se trata, de hecho, de una inter-
vención que interpreta la digitalización con sentido crítico, como oportunidad 
para construir una transformación realmente sostenible y justa, acompañando 
el cambio de manera sostenible e inclusiva: una reforma que, a un análisis 
crítico, resulta plenamente en línea con la estrategia comunitaria de construc-
ción de una “industria 5.0”, concebida en torno a la persona, como eje del 
modelo productivo digital.
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1. IntroduccIón

la digitalización está presente en todas las esferas de nuestras vidas, inclui-
da la laboral. uno de los ámbitos en los que ésta ha tenido un fuerte impacto es 
en el terreno del acceso al mercado de trabajo, en vista del aumento paradigmá-
tico de puestos de trabajo o actividades profesionales con un marcado carácter 
digital. esto ha traído consigo, como la otra cara de la moneda, el incremento 
del temor de que se produzca un efecto destructivo sobre ciertas categorías pro-
fesionales, en la medida en que puedan ser sustituidas por máquinas o robots2.

también se está realizando por buena parte del iuslaboralismo un con-
cienzudo análisis acerca de los efectos de la implementación de algoritmos 
en la determinación de las condiciones laborales, que detallan y establecen de 
forma automática su aplicación3.

 no obstante, los dos anteriores son solo aspectos paradigmáticos sobre la 
alta incidencia de la tecnología en el medio laboral. sin embargo, la digitali-
zación también afecta a otras parcelas conexas a las propiamente jurídico-ma-
teriales de las relaciones profesionales, como es la relativa a la contratación 
en si misma considerada, siendo así que tanto empresarios como administra-
ciones públicas canalizan mediante medios electrónicos absolutamente todas 
sus comunicaciones al respecto.

todo este proceso, resulta en la actualidad, de una sencillez nada compa-
rable con lo que sucedía años atrás, en los que la burocracia, en ocasiones, lo 
paralizaba o ralentizaba.

sin embargo, en las últimas décadas, la administración pública también 
ha ido evolucionando tecnológicamente. muchos de los procesos tanto inter-

2 Mercader UgUina, J.r., El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica. 
tirant lo blanch, 2017. crUz Villalón, J., “el futuro del trabajo y su gobernanza”. Temas Labo-
rales, núm. 137, 2017, pp. 13-39

3 Molina naVarrete “«duelo al sol» (digital). ¿un algoritmo controla mi trabajo? sí; a 
tu empresa también”. Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, 
casos prácticos: recursos humanos, núm. 457, 2021, pp. 5-21. asqUerino laMparero, m.J., “al-
goritmos y discriminación”, Morales ortega, J.m., (dir.), Realidad social y discriminación. 
Estudios sobre diversidad e inclusión laboral. laborum, murcia, 2022, pp. 333-372.
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nos como externos, principalmente en el espacio de las comunicaciones con 
los administrados, han experimentado la modernización digital4.

a tal evolución, aún le queda camino por recorrer. muestra de ello es que 
en el seno de la estrategia en materia de administración digital y servicios 
públicos digitales, se enmarca el plan de digitalización de las administra-
ciones públicas 2021-20255. dividida en tres ejes de actuación, el primero de 
ellos se remite a la transformación digital, constituyendo uno de los puntos 
de desarrollo «la digitalización de los procesos de relación con las empresas 
mediante el desarrollo de herramientas y aplicaciones tecnológicas más efi-
cientes (gestión electrónica de contratos y facturación con la administración, 
solicitud de ayudas y becas por vía telemática, etc.)».

uno de los resultados ya patentes del mencionado plan es el reglamento 
de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos6, que 
aborda la regulación global y unitaria del funcionamiento en el mismo a través 
de medios electrónicos, sistematizando, simplificando y ordenando el desarro-
llo de los aspectos referentes a la administración pública digital previstos en 
otras normas precedentes7. esta normativa responde a una misma lógica, la de 
priorizar la tramitación electrónica de las actuaciones de las administracio-
nes públicas, constituyendo el medio habitual de conexión con los interesados, 
para servir mejor a los principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, 
a las obligaciones de transparencia y a las garantías de los ciudadanos. y así 
se desprende, en particular, de la priorización del medio digital como vía de 
conexión entre empresarios y Administraciones Públicas en lo que se refiere a 
la comunicación de contratos, altas, variaciones y bajas en la seguridad social.

ante tales circunstancias, se plantea si, la evolución tecnológica en los 
medios usados para gestionar el proceso de contratación, ha podido influir en 
la tasa de empleo, en los datos de temporalidad así como en su fiscalización. 
nótese que el el acceso al empleo y la pérdida de éste se produce de una for-

4 se puede consultar la evolución normativa sobre esta cuestión en terrón santos, d., 
Administración inteligente y automática. Colex, A Coruña, 2022, pp. 33-39. Específicamente 
en el plano de la seguridad social, Martín cobisa, F. “las nuevas tecnologías en la seguridad 
social”. Informática y derecho: Revista iberoamericana de derecho informático, núm. 23-26, 
1998 pp. 1003-1032.

5 elaborada por el ministerio de asuntos económicos y transformación digital madrid, 
enero 2021.

6 real decreto 203/2021, de 30 de marzo.
7 concretamente, en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas y en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
Jurídico del sector público. un estudio sobre las mismas en riVero ortega, r., “la adminis-
tración electrónica en las leyes 39 y 40/2015”. Cuadernos de Derecho Local, núm. 41, 2016. en 
su preámbulo, el reglamento apunta que la ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya fue consciente 
del impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones administrativas, pero señala a la ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, como 
la pionera en establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las 
administraciones públicas, así como la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas 
necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse.
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ma casi automática si la empresa cumple con los requisitos técnicos de alta 
de la propia empresa, del trabajador, de la remisión del contrato o comunica-
ción de la baja. tal proceso se sitúa al margen o en una dimensión temporal 
distinta al ejercicio de la potestad controladora y sancionadora del estado en 
la valoración de la licitud de los contratos efectuados o de las extinciones 
realizadas, por lo que será relevante, así mismo, evaluar las conexiones entre 
ambas esferas de actuación ligadas por el elemento común de la implementa-
ción de la tecnología en las administraciones públicas.

2.  dIgItalIzacIón del proceso de contratacIón laboral

La digitalización de las Administraciones Públicas ha tenido su reflejo en 
el mundo laboral de tal manera que los procesos relacionados con la creación 
de la empresa como paso previo a su categorización como empleadora, la 
contratación laboral por parte de esta, la afiliación al sistema de la Seguridad 
social y restantes gestiones vinculadas a ello, se encuentran hoy accesibles 
mediante medios electrónicos.

si décadas atrás todas las gestiones a las que se aluden se desarrollaban 
en formato papel, la realidad tecnológica actual permite que todo el proceso 
de contratación laboral se digitalice, lo que a su vez ha incidido en la mo-
dernización de las empresas que ahora apuestan por la recopilación de docu-
mentación digital de su organización productiva incluyendo la concerniente a 
contratos con proveedores, clientes, servicios contratados y empleados.

el empresario, tanto para ahorrar costes como para ordenar la información, 
podrá utilizar expedientes digitales donde vaya incorporando todos los docu-
mentos relevantes a efectos de contratación. Y no solo será eficaz este pro-
ceso de digitalización de documentación individual, sino que también puede 
repercutir positivamente en lo colectivo. sirva como ejemplo el registro de la 
jornada laboral, que a tenor de lo previsto en el art. 34.9 et debe incluir el 
horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada per-
sona trabajadora. dicha información ha de ser conservada durante cuatro años, 
permaneciendo en todo momento a disposición de las personas trabajadoras, 
de sus representantes legales y de la Inspección de trabajo y seguridad social 
(Itss en adelante). dado que lo que se está exigiendo es que la información 
sea accesible de manera inmediata y en cualquier momento, incluso pasado un 
tiempo moderado desde que se produjera la actividad anotada, un registro digi-
tal podría ser el elemento más eficaz para permitir su fiscalización8.

No es extraño incluso que la firma de los contratos se produzca sin ne-
cesidad de que el sujeto a contratar se desplace a las oficinas de la empresa 

8 la Inspección de trabajo, en el punto 2.4 del criterio técnico101/2019 sobre la actua-
ción de la Inspección de trabajo y seguridad social en materia de registro de jornada, ha mani-
festado la posibilidad de que se informaticen los registros de jornada, siempre que los datos se 
guarden electrónicamente con las debidas garantías.
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contratante, admitiéndose con la misma validez la firma electrónica emitida a 
través de los organismos habilitados para ello. la ley de servicios de la so-
ciedad de la Información reconoce que los contratos celebrados por vía elec-
trónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, 
siempre que concurran, naturalmente, el consentimiento y demás requisitos 
necesarios para otorgarle validez9.

esto genera, a su vez, un sinfín de posibilidades de contratación de per-
sonal, cualquiera que sea el lugar geográfico en el que se encuentre, mucho 
más en aquellos casos en los que se busca a alguien que pueda prestar sus 
servicios a distancia o mediante el teletrabajo. esta opción encuentra su aco-
modo en el ámbito de la Unión Europea cuya normativa fija los requisitos que 
los países miembros deberán tener en cuenta para admitir la identificación de 
personas físicas y jurídicas cuya identificación electrónica haya sido propor-
cionada por otro Estado miembro. Constituye, la finalidad del Reglamento 
910/2014, la de establecer criterios de regulación únicos de la firma digital 
en la unión europea10.

por su parte, la remisión de información sobre contratos, la copia, o las 
modificaciones, así como el alta y la baja o las variaciones, son comunica-
ciones obligatorias que deben hacerse por parte de la empresa al organismo 
competente, no siendo hasta 1995 cuando se priorizó el envío de dicha infor-
mación a través del formato digital11.

como paso previo e indispensable para proceder a la contratación laboral, e 
incluso para desenvolverse en el tráfico económico, deberá la empresa proceder 
a solicitar a la tesorería general de la seguridad social (tgss en adelante) su 
inscripción en el correspondiente régimen del sistema de la seguridad social12. 
al hacerlo, obtendrá un código de cuenta de cotización que no es otra cosa que 
un número que lo identificará como empresario con capacidad para contratar a 

9 art. 23 de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 
y de comercio electrónico.

10 reglamento de la unión europea 910/2014 de 23 de julio de 2014, referente a la identi-
ficación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado 
interior.

11 orden de 3 de abril de 1995 sobre uso de medios electrónicos, informáticos y telemáti-
cos en relación con la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, cotiza-
ción y recaudación en el ámbito de la seguridad social y resolución de 23 de mayo de 1995, de 
la tesorería general de la seguridad social, por la que se desarrolla la mencionada orden. en su 
artículo 1 se establecía que: «Las actuaciones relativas a la inscripción de empresas, afiliación, 
altas y bajas de trabajadores y variaciones de datos de unas y otros, así como a la cotización y 
recaudación en el ámbito de la seguridad social, conforme a la normativa en vigor, podrán rea-
lizarse a través de medios electrónicos informáticos o telemáticos, en la forma que determine la 
tesorería general de la seguridad social, que previamente aprobará los programas, aplicaciones, 
diseños y estructuras de datos que vayan a ser utilizados a través de dichos medios y difundirá 
públicamente sus características».

12 art. 5 del real decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento 
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores en la seguridad social.
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trabajadores13. la norma habilita a estos efectos a suministrar los documentos 
y datos correspondientes por medios o procedimientos electrónicos, informá-
ticos o telemáticos. Si se dispone de un certificado digital, se puede presentar 
la solicitud accediendo a través de la sede electrónica donde se tramitan los 
correspondientes servicios disponibles para «empresas».

una vez inscritas, las empresas deberán solicitar mediante la remisión del 
formulario Fr.101, la autorización de acceso en el sistema red (sistema de 
remisión electrónica de documentos)14. se trata de un servicio gestionado por 
la tgss para el intercambio electrónico de datos o documentos, así como para 
la comunicación de actuaciones administrativas entre la anterior y los autori-
zados para ello, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de 
seguridad social por parte de los sujetos responsables, tales como a inscripción 
de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores15.

la constitución del sistema red supuso una revolución en el plano de 
las comunicaciones entre administración y administrado –vb. empresario–. 
entre sus ventajas destacan la comodidad, el ahorro de tiempo, el acceso 
inmediato en cualquier momento, la capacidad de respuesta automática de la 
tgss, el acceso a información de interés por parte del sujeto autorizado, la 
posibilidad de extraer documentos con huella digital o la garantía de seguri-
dad y privacidad, siendo posible el acceso a la misma mediante alguno de los 
certificados o firmas digitales homologadas a tal efecto16.

la autorización preceptiva para el acceso al sistema red, que se obten-
drá dentro del plazo de 15 días desde su solicitud, queda referida no sólo para 
el código de cuenta de cotización para el que se solicita la autorización, sino 

13 este código se obtiene al cumplimentar el modelo de solicitud ta.6, que debe presentarse 
ante la tesorería general de la seguridad social. https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/
wss/b375ceec-08ec-43b3-a72c-66c59b199a7d/ta-6+%28v.11%29.pdf?mod=aJperes

14 se trata de una inscripción obligatoria para: a) las empresas, agrupaciones de empresas 
y demás sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar encuadrados en el 
régimen general de la seguridad social y en los regímenes especiales de la seguridad social 
de los trabajadores del mar y para la minería del carbón, con independencia del número de 
trabajadores que mantengan en alta y sin perjuicio de las excepciones establecidas en el apartado 
3; b) los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar encuadrados en el 
régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y 
en el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores del mar como trabajadores 
por cuenta propia clasificados, a efectos de cotización, en el grupo primero del artículo 10 de la 
ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras 
del sector marítimo-pesquero, con independencia de que tengan o no trabajadores a su cargo. 
art. 2.2 orden ess/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el sistema de remisión elec-
trónica de datos en el ámbito de la seguridad social, en conexión con el art. 132.2 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.

15 arts. 1 y 5 de la orden ess/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el sistema 
de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social, modificado posteriormente 
por la orden ess/214/2018, de 1 de marzo. 

16 destaca estas ventajas y algunas otras más, Hierro Hierro, F.J., “una aproximación al 
sistema red de la tesorería general de la seguridad social”. Revista Aranzadi Social, núm. 2, 
2003. bIb 2003/433, pp. 2-3.
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también para todas las cuentas de cotización que estén relacionadas con el 
cIF/nIF proporcionado. a partir de la concesión de autorización, las empre-
sas disponen de un plazo de 3 meses para comenzar a realizar comunicacio-
nes relativas a las contrataciones. por el contrario, la administración puede 
dejar sin efecto una autorización previa concedida por el incumplimiento de 
las condiciones de uso del sistema red, sin que la misma tenga naturaleza 
de sanción17.

por tanto, el empresario debidamente inscrito e incorporado en el sistema 
red, deberá proceder a través del mismo a las altas, bajas o variaciones en 
el sistema de seguridad social de sus empleados. en cambio, no será este 
sistema el que albergue las copias de los contratos realizados, como se verá 
a continuación.

2.1.  Remisión de contratos de trabajo a la oficina de empleo

los empresarios están obligados a comunicar a la administración laboral 
la concertación de todos los contratos de trabajo que efectúe, el contenido 
de los mismos o las prórrogas en el plazo de 10 días desde su celebración. 
asimismo, cuando el contrato deba celebrarse por escrito –requisito no re-
querido en el caso de contratos indefinidos y de duración inferior a cuatro 
semanas– deberá remitir la copia básica del contrato a los servicios públicos 
de empleo dentro del mismo plazo antes referido. también debe entregarse 
a la oficina de empleo copia de los acuerdos a distancia que se realicen y de 
sus actualizaciones18.

el real decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, que detalla el procedi-
miento a seguir para la comunicación del contrato, copia del mismo y sus 
prórrogas, indica cuáles son los datos que han de ser proporcionados a la 
oficina de empleo correspondiente. Se trata de los relativos a la identificación 
del trabajador, de la empresa, a los requisitos específicos de cada modalidad 
contractual, de las transformaciones o conversiones de los contratos de tra-
bajo temporales en indefinidos, de los llamamientos de los trabajadores fijos 
discontinuos o de los pactos de horas complementarias en los contratos a 
tiempo parcial indefinido, entre otros.

en esa misma norma se alude a la posibilidad de realizar tales comunica-
ciones a través de medios telemáticos19, en la forma que reglamentariamente 
determine el ministerio de trabajo y asuntos sociales en el marco de lo pre-

17 sts 1549/2018, de 26 de octubre (rJ 2018, 4670), FJ.5.
18 art. 8 et y art. 1 del real decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula 

la comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los servicios 
públicos de empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla. 

19 el artículo 73 de la orden de 8 de abril de 1992, por la que se desarrollaba el real 
decreto 1517/1991, de 11 octubre, que aprueba el reglamento general de recaudación de los 
recursos de sistema de seguridad social, ya preveía la posibilidad de transmisión de datos de la 
relación nominal de trabajadores en soporte magnético. 
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visto por la normativa vigente y en los citados criterios de seguridad, norma-
lización y conservación a los que se refiere el mismo20. también en este caso, 
para utilizar a estos efectos los medios telemáticos se exige una previa autori-
zación por los servicios públicos de empleo21. cumpliendo con los criterios 
y requisitos previstos por las normas, el carácter telemático de la transmisión 
de información sobre el contenido de los contratos otorgará plena validez y 
eficacia de los actos administrativos realizados por los Servicios Públicos de 
empleo que deriven de aquella transmisión.

ya en 2003 se constituyó la aplicación Web del servicio público de em-
pleo estatal como registro telemático para el intercambio de información re-
lativa a la comunicación del contenido de la contratación laboral. en ella se 
inserta la aplicación denominada «comunicación de la contratación laboral 
a través de Internet» –«contrat@»–22. a través de la misma, las empresas 
que actúan en nombre propio y las empresas y profesionales colegiados que 
actúen en representación de terceros, pueden comunicar el contenido de la 
contratación laboral a los servicios públicos de empleo desde sus propias 
oficinas o sedes. La funcionalidad de esta aplicación se circunscribe a tres 
áreas: la solicitud y concesión de autorizaciones de uso; la transmisión del 
contenido de las comunicaciones; y a las consultas relativas a la gestión de 
autorizaciones y comunicaciones realizadas por los usuarios.

En los documentos que se obtengan a través de la aplicación, figurará la 
denominada «huella electrónica», que actuará como firma y sello del Servicio 
público de empleo. de este modo, únicamente tendrán validez los documen-
tos en los que figuren el logotipo de un Servicio Público de Empleo y la citada 
«huella electrónica»23.

20 recientemente se ha aprobado el real decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electróni-
cos, que deroga real decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcial-
mente la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, que a su vez había derogado el real decreto 263/1996.

21 Se especifica en el art. 3.3 de la Orden TAS/770/2003, de 14 de marzo, por la que se de-
sarrolla el real decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del 
contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los servicios públicos de empleo, 
y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla, en los siguientes términos: «la citada au-
torización también podrá ser concedida al ministerio de Industria, energía y turismo, así como 
a los organismos que hayan firmado un convenio con el citado Ministerio de establecimiento de 
puntos de asesoramiento e Inicio de tramitación (paIt), para que puedan realizar comunica-
ciones de la contratación en nombre de terceros a los que se les esté tramitando el documento 
único electrónico (due) regulado en la disposición adicional tercera  del texto refundido de la 
ley de sociedades de capital, aprobado por el real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
y en su normativa de desarrollo. también podrá ser concedida esa autorización a los centros de 
Ventanilla única empresarial (Vue), que por ley puedan ejercer funciones como paIt. la au-
torización concedida a la que se hace referencia en este apartado sólo podrá ser utilizada dentro 
de la tramitación del due».

22 accesible en: https://www.sepe.es/Homesepe/empresas/servicios-para-empresas/comunica-
contratacion.html.

23 “manual de usuario contrat@. comunicación de la contratación laboral a través de 
internet”. servicio público de empleo estatal, 2020, p. 7.
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2.2. Alta, baja y variaciones del trabajador en la Seguridad Social

en el momento de producirse la contratación laboral, el empresario está 
obligado a presentar y firmar el alta en la TGSS, así como las variaciones 
sobre los datos de la persona trabajadora. requisito indispensable para que se 
pueda producir el alta del trabajador, es que este se encuentre afiliado al siste-
ma de seguridad social, la cual podrá practicarse a petición de las personas y 
entidades obligadas a dicho acto, a instancia de los interesados o de oficio24.

mediante el alta, la tgss incorpora a los trabajadores en el campo de apli-
cación del régimen de la seguridad social que proceda en función de la natu-
raleza de la actividad o situación contratada25. para llevarla a cabo, el emplea-
dor se deberá dirigir a la dirección provincial de la tgss, para lo que podrá 
hacer uso del sistema red26, siempre que se encuentra debidamente autorizado 
para ello. además, para llevar a cabo este procedimiento, también se podrá ha-
cer uso de la sede electrónica27. en cualquier caso, la solicitud del alta debe ser 
previa al inicio de la relación laboral, hasta 60 días naturales antes28.

cuando se produce la extinción del contrato laboral, correlativamente hay 
que notificar la baja del trabajador en la TGSS. También este trámite se podrá 
llevar a cabo mediante el sistema RED o la Sede Electrónica. Tal notificación 
debe producirse dentro de los 3 días naturales desde el cese de la actividad 
laboral29. el mismo plazo se concede para comunicar las variaciones30.

precisamente la situación administrativa de baja, permite que los tra-
bajadores que han perdido su empleo tengan opción de solicitar la corres-
pondiente prestación por desempleo que será reconocida en la medida en 
que se encuentren en una de las situaciones legales de desempleo, estén 
debidamente dados de alta como demandantes de empleo y cumplan con 
los requisitos sobre carencia suficiente para ser beneficiarios de la misma31. 
para comprobar que el trabajador efectivamente se encuentra en uno de 
los supuestos admitidos para solicitar dicha prestación, será preceptiva la 
expedición por parte de la empresa del correspondiente certificado32, cuya 

24 art. 16 del real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
25 art. 7 del real decreto 84/1996, de 26 de enero.
26 el real decreto 2317/1993, de 29 de diciembre por el que se desarrollan los contratos 

en prácticas y de aprendizaje y los contratos a tiempo parcial, la orden de 18 de enero de 1993 
y la de 17 de enero de 1994 ya establecen la posibilidad de transmisión de datos de afiliación, 
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la seguridad social a través de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos.

27 art. 132.2 real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
28 art. 32.3.1º real decreto 84/1996, de 26 de enero.
29 art. 18.1 real decreto 84/1996, de 26 de enero.
30 art. 17.2 real decreto 84/1996, de 26 de enero.
31 la prestación legal por desempleo en su nivel contributivo se encuentra regulada en los 

arts. 266 a 273 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

32 art. 21.5 real decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la ley 31/1984, 
de 2 de agosto, de protección por desempleo.
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remisión también puede ser realizada mediante una aplicación informática 
denominada Certific@233.

3.  IncumplImIentos en materIa de remIsIón de 
contratos, altas baJas y VarIacIones en la 
segurIdad socIal

el incumplimiento de cualquiera de los trámites indicados en las páginas 
anteriores no resulta óbice para admitir la existencia de la relación laboral y 
garantizar los derechos a ella atribuidos. si bien, la ausencia de diligencia 
debida en el desarrollo de cualquiera de tales trámites podrá desencadenar el 
ejercicio de la potestad fiscalizadora del Estado.

en nuestro sistema de relaciones laborales es la Itss, en cuanto servicio 
público encargado de la vigilancia y control de la normativa social, la que 
contribuye a preservar los derechos de los trabajadores reconocidos en la 
legislación laboral, al sostenimiento del sistema de protección social y a velar 
por la competencia leal entre empresas34. entre tales encomiendas se encuen-
tran la de comprobar que los trabajadores reciben las condiciones efectiva-
mente pactadas en el contrato de trabajo, previa su debida inscripción en el 
régimen correspondiente de la seguridad social.

3.1. No informar sobre contratación

Como antes se advirtió, el empresario está obligado a comunicar a la ofi-
cina pública de empleo el contenido de los contratos de trabajo que celebre o 
las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito.

desde el punto de vista de los efectos sobre la relación de trabajo, el con-
trato que no es comunicado a la oficina de empleo, o que no se formaliza por 
escrito y por ende, su copia no ha sido remitida a dicho organismo, no resulta 
inexistente o inválido. por el contrario, se presumirá celebrado por tiempo 
indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su 
naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios35.

a mayor abundamiento, la ley de Infracciones y sanciones del orden 
Social (LISOS) configura como leves los incumplimientos empresariales en 
materia de comunicación de las contrataciones realizadas o de las extinciones 

33 orden tIn/790/2010, de 24 de marzo, por la que se regula el envío por las empresas 
de los datos del certificado de empresa al Servicio Público de Empleo Estatal por medios 
electrónicos accesible a través de: https://www.sepe.es/Homesepe/empresas/servicios-para-
empresas/certificados.html.

34 preámbulo de la ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de Inspección de 
trabajo y seguridad social.

35 art. 8 et.
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contractuales, así como la ausencia de registro en la oficina de empleo del 
contrato de trabajo y de sus prórrogas, cuya sanción se articula mediante una 
multa de entre 70€ y 750€36.

como antes advertíamos, no resulta factible contratar a trabajadores si 
la empresa no se ha inscrito debidamente en el registro correspondiente. si 
esto sucede, el empleador incurriría en un incumplimiento grave por iniciar 
su actividad sin haber solicitado su inscripción en la seguridad social. de la 
misma gravedad son los incumplimientos cuando no se produce la comuni-
cación de la apertura y cese de actividad de los centros de trabajo a efectos de 
su identificación o cuando no se comunican las variaciones de datos u otras 
obligaciones establecidas legal o reglamentariamente en materia de inscrip-
ción de empresas, incluida la sucesión en la titularidad de la misma, e identi-
ficación de centros de trabajo.

Finalmente, y en lo que más interesa al objeto de nuestro trabajo, también 
se sanciona por incumplimiento grave la no transmisión de los documentos 
antes mencionados por parte de los obligados o acogidos al uso de sistemas 
de presentación por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. en este 
caso, las sanciones oscilarían entre 751€ y 7.500€37.

3.2. Ausencia de altas bajas y variaciones en la Seguridad Social

el alta del trabajador en el sistema correspondiente de seguridad social 
sólo tendrá efectos desde el día en que se formule la solicitud, salvo que se 
haya producido ingreso de cuotas en plazo reglamentario, en cuyo caso el alta 
retrotraerá sus efectos a la fecha en que se hayan ingresado las primeras cuo-
tas correspondientes al trabajador de que se trate. en cambio, si se produce su 
ausencia o se solicita la misma fuera del plazo establecido, como consecuen-
cia de actuación inspectora, se incurrirá en infracción leve sancionable con 
multas desde 70 € a 750€38.

por su lado, la solicitud de baja del trabajador en la tgss extinguirá, 
consecuentemente, la obligación de cotizar desde que se produzca el cese en 
el trabajo. de este modo, si aquella se solicita fuera de plazo, la obligación de 
cotizar se extingue el día en que la tgss conozca tal situación. no obstante, 
si esta última cursara la baja de oficio, la obligación de cotizar se extinguirá 
desde el mismo día en que se haya llevado a cabo la actuación inspectora, o 
se hayan recibido los datos o documentos que acrediten el cese en el trabajo39.

desde el punto de vista de las consecuencias administrativas, la lIsos 
contempla como infracción leve el no comunicar en tiempo y forma las bajas 

36 arts. 14.1 y 40.1 real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la ley sobre Infracciones y sanciones en el orden social (lIsos). 

37 arts. 22.1 y 40.1 b) lIsos.
38 arts. 21.2 y 40.1 a) lIsos.
39 art. 35.2 real decreto 84/1996, de 26 de enero.
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de los trabajadores que cesen en el servicio de la empresa así como las demás 
variaciones que les afecten o su no transmisión por los obligados o acogidos 
a la utilización de sistema de presentación por medios informáticos, electró-
nicos o telemáticos.

singularmente se menciona en dicha norma un incumplimiento empresa-
rial vinculado con la necesidad de preservar documentación electrónica rele-
vante a los efectos de comprobación de los datos anteriormente transferidos a 
la tgss. se considera incumplimiento leve el no conservar, durante 4 años, la 
documentación o los registros o soportes informáticos en que se hayan transmitido 
los correspondientes datos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de afiliación, altas, bajas o variaciones que, en su caso, se produjeran en 
relación con dichas materias, con multas que oscilarán entre 70€ y 750€40.

4.  Impacto de la dIgItalIzacIón de la admInIstracIón 
sobre el empleo y su control

4.1.  Sobre la tasa de empleo, en particular el temporal

como se ha visto, todo el proceso que envuelve la contratación laboral 
se encuentra digitalizado en la actualidad, habiéndose producido en este te-
rreno una importante evolución en la agilización de los trámites relativos a 
la remisión de contratos, altas, bajas y variaciones en la seguridad social. 
la excesiva carga burocrática que suponía la contratación laboral hace unas 
pocas décadas funcionaba como caldo de cultivo para el empleo informal, 
especialmente el temporal de breve duración41.

por el contrario, la sencillez de la comunicación de todos esos datos sobre 
la participación del trabajador en el mercado de trabajo, permite que afloren 
contratos de muy pocos días o incluso de unas horas. los anteriores proli-
feran en prácticamente todos los sectores de actividad, entre ellos, los más 
altamente digitalizados, como es el caso de las plataformas online mediante 
las que incluso puede celebrarse un contrato laboral concebido para la reali-
zación de una microtarea42. 

esta circunstancia hace que nos planteemos si la digitalización de la ad-
ministración pública receptora de esta documentación incide sobre el aumen-
to del empleo, en particular el temporal.

No disponemos de herramientas adecuadas o información suficiente para 
evaluar de forma pormenorizada el ritmo diario de contratación, altas y bajas 

40 arts. 21.1 y 3 y 40.1 de la lIsos.
41 cruz Villalón, J., “las transformaciones de las relaciones laborales ante la digitalización 

de la economía”. Temas Laborales, núm. 138, 2017, p 36.
42 un estudio sobre este asunto en, malo ocaña, m.a., sánchez santos, J., “empleo y 

condiciones de trabajo en las plataformas de microtareas”. Oikonomics: Revista de economía, 
empresa y sociedad, núm. 14, 2020.
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según tipo de contrato durante las últimas décadas, por lo que el análisis que 
podamos efectuar de la cuestión resultaría en todo caso parcial y sesgado. no 
obstante, sirvan simplemente para ilustrarnos sobre el volumen de altas y ba-
jas que se producen en españa los siguientes datos estadísticos publicados por 
el ministerio de Inclusión, seguridad social y migraciones. según consta, el 
volumen de afiliados a la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2022 era en 
torno a los 18.565.000, mientras que al día siguiente constaban alrededor de 
18.445.000 ocupados, 120.000 personas menos. disponemos, en cambio, de 
datos más exactos del mes de febrero, que nos muestran las altas y bajas diarias 
en el términos totales. por poner un ejemplo, el día 28 de febrero de 2022 se 
produjeron 128.773 altas frente a 217.707 bajas, lo que contrasta con lo sucedi-
do el día anterior en el que se produjeron 57.141 altas y 74.961 bajas43.

atendiendo a los datos mensuales, también comprobamos el alto volu-
men de variaciones en la seguridad social, siendo así que el mes febrero de 
2022 cerró con 1.563.832 altas y 1.433.077 bajas en el régimen general44. 
si nos detenemos en el empleo eventual, los datos arrojan que en el mes de 
febrero la afiliación media de contratos eventuales a tiempo completo fue de 
38.640, mientras los afiliados con este contrato que causaron baja ascendían 
a 36.990. En cambio, los afiliados medios en alta con contratos eventuales a 
tiempo parcial fueron 20.278, mientras que las bajas ascendían a 18.978. en 
total, los datos medios de afiliación de los contratos temporales en febrero de 
2022 asciende a 5.254.045 aproximadamente45. diez años atrás, en 2002, en 
este mismo mes de febrero se contabilizaban 5.239.634, cifra prácticamente 
idéntica a la de 2022, información de la que no cabe deducir un impacto sig-
nificativo de la digitalización de la Administración Pública sobre el aumento 
del empleo, que como antes se apuntó, se viene modernizando en este aspecto 
desde 1995.

la evolución del mercado de trabajo, el ritmo de crecimiento del empleo 
estable o del temporal, depende de una serie de factores y variables a tener en 
cuenta, como son el crecimiento económico, la empleabilidad de las empre-
sas, las modificaciones normativas o las políticas de empleo, entre otras. No 
es este el momento oportuno para analizar qué incidencia tienen cada uno de 
tales elementos sobre en el aumento del empleo temporal, pero sí podemos 
considerar que son el cúmulo de tales factores, unidos a la modernización de 
los trámites administrativos, los que modulan la contratación diaria.

43 https://revista.seg-social.es/-/entendiendo-los-datos-de-afiliaci%C3%B3n-de-marzo-
un-mes-partido-en-dos. las cifras plasmadas han sido redondeadas.

44 Fuente: estadísticas del ministerio de Inclusión, seguridad social y migraciones. Inclu-
ye información de los cuidadores no profesionales, no así de los sistemas especiales agrario y 
de empleados de Hogar que están excluidos.

45 computando contratos eventuales a tiempo completo, eventuales a tiempo parcial, 
contratos de formación y práctica y otros (quedan fuera los contratos indefinidos y los fijos 
discontinuos) Fuente: https://w6.seg-social.es/PXWeb/pxweb/es/Afiliados%20en%20alta%20
laboral/afiliados%20en%20alta%20laboral__afiliados%20medios/03m_afi.%20med.%20
r.%20general%20por%20altas%2c%20bajas%2c%20saldo%20y%20t.%20contrato.px/
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no obstante, cabe pensar que la evolución de la digitalización de la ad-
ministración pública, unido al control más incisivo de la contratación laboral 
en todas sus fases a través de los organismos competentes, pueden contribuir 
al aumento de la contratación temporal, especialmente la que se realiza por 
periodos muy cortos de tiempo y la correlativa disminución del empleo infor-
mal. por esta razón, no debemos advertir como un inconveniente la evolución 
tecnológica patente en este contexto, a pesar de que contribuya a una mayor 
fluctuación diaria de altas y bajas, en la medida en que sirve para garantizar 
mayor transparencia, eficacia y modernización al proceso de contratación, 
constituyendo las políticas tendentes a reducir la dualidad o segmentación 
laboral instrumentos de otra naturaleza a la que aquí se plantea.

4.2. Sobre el control de la contratación laboral

las disfunciones del modelo contractual laboral de nuestro ordenamiento 
jurídico provienen de una serie de factores que, sumados en su conjunto, 
provocan la distorsión de un mercado laboral altamente segmentado46. en-
tre tales factores destaca la inoperatividad o cuanto menos la operatividad 
insuficiente del sistema de fiscalización o garantía en el cumplimiento de las 
normas, lo que no se deriva de la inexistencia de procedimientos y técnicas 
de control, sino de las carencias patentes en el plano de los medios técnicos, 
de las herramientas con las que cuenta la administración pública para hacer 
frente a dichas necesidades día a día.

para tratar de solventar estas cuestiones se ha tratado en los últimos años 
de fomentar la mejora de infraestructuras de la Itss, en particular, de los me-
dios tecnológicos con los que cuenta. así, se previó en el plan director “por 
un trabajo digno 2018-2019-2020”, una medida destinada a la dotación 
adecuada, no solo para gastos de personal, sino también para los derivados de 
inversiones en nuevos sistemas y equipos informáticos47.

conviene recordar que el actual incremento de la actividad económica en 
nuestro país, y el aumento consiguiente que viene produciéndose en la crea-
ción de puestos de trabajo, implica la necesidad de contar con más efectivos 
de inspección como garantía de cumplimiento de la normativa social por par-
te de los sujetos responsables. es evidente, por tanto, la necesidad de reforzar 
dichas plantillas, mediante el incremento de ofertas de empleo público. pero 
de poco serviría incrementar la plantilla, si no se le dota a la Itss de recursos 

46 precisamente es la persecución del fraude en la contratación temporal una de las prin-
cipales actuaciones del plan estratégico de la Inspección de trabajo y seguridad social 2021-
2023, aprobado mediante resolución de 29 de noviembre de 2021, de la secretaría de estado 
de empleo y economía social, por la que se publica el acuerdo de consejo de ministros de 16 
de noviembre de 2021.

47 medida 58 del plan director “por un trabajo digno 2018-2019-2020”. organismo es-
tatal Inspección de trabajo y seguridad social. ministerio de trabajo, migraciones y seguridad 
social. 
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materiales adecuados y suficientes para llevar a cabo su labor, lo que consti-
tuye un objetivo marcado en el vigente plan estratégico de la Inspección de 
trabajo y seguridad social 2021-202348.

en particular, la autoridad laboral lleva a cabo una labor de observación 
y examen del cumplimiento normativo laboral muy enfocado a la visita física 
en los centros de trabajo. aunque lo anterior pueda ser útil y necesario en 
determinados casos, en otros no servirá para valorar la realidad de muchos 
empleos que, o son muy efímeros, o no se producen estrictamente en un mis-
mo espacio físico por resultar difuminado cuál sea el lugar de trabajo, como 
sucede con todos aquellos que se desenvuelven trámite plataformas digitales.

En este contexto, lo más eficaz será proveer de instrumentos digitales, 
conectados a la red que permita a la Itss seguir la «huella digital» de las per-
sonas trabajadoras, para quienes el lugar de trabajo carece de importancia49.

como quiera que el acceso a esa información situada en la nube puede 
comprometer la privacidad del trabajador, se deberán compatibilizar la in-
troducción de técnicas informáticas o digitales para la vigilancia del cum-
plimiento de las normas laborales, con las condiciones de acceso a los da-
tos personales a la luz de lo dispuesto en la normativa correspondiente. en 
este planteamiento descansa la norma reguladora de la Itss. el legislador es 
consciente de la necesidad de actualización digital de la Inspección, en vista 
de que la mayor efectividad en las actuaciones inspectoras implica también 
la utilización de medios tecnológicos y de comunicaciones de los que ha de 
dotarse, y la consideración de su papel como elemento de cohesión del siste-
ma, sin olvidar las debidas garantías de los derechos de los ciudadanos y, por 
lo tanto a la ley orgánica de protección de datos (en adelante, lopd). esta 
idea se traslada al texto articulado, en el que se estipula la preferencia por la 
colaboración con la Itss por medios electrónicos50.

 en la lopd, se concibe, como excepción al necesario consetimiento 
previo del afectado por la solicitud de datos personales, cuando el tratamiento 
de los mismos provenga de una obligación legal –norma de derecho de la 
unión europea o una norma con rango de ley51–. es lo que hace la ley orde-
nadora de la Inspección de trabajo y de seguridad social en dos ocasiones. 

48 objetivo 18: adecuar las infraestructuras, medios materiales, los sistemas, redes, apli-
caciones y equipamientos informáticos, así como fortalecer la Herramienta de lucha contra el 
Fraude.

49 cruz Villalón, J., “las transformaciones de las relaciones laborales ante la digitalización 
de la economía”, op. cit., p. 46.

50 art. 18.3 ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos.A modo de ejemplo, se pretende la unificación del sistema de remisión elec-
trónica, por cualquiera de los sistemas habilitados (dnI electrónico, cl@ve), de denuncias 
manteniendo las vías tradicionales de comunicación para aquellas personas que no tienen po-
sibilidades de utilizar medios electrónicos o no estén obligadas a ello. actuación 31.2 del plan 
estratégico de la Inspección de trabajo y seguridad social 2021-2023.

51 art.8 ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales.
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la primera de ellas, cuando objetiviza la obligación de toda persona natural 
o jurídica de proporcionar a la Itss cualquier clase de datos, antecedentes 
o información con trascendencia en los cometidos inspectores, incluidos los 
programas informáticos y archivos en soporte magnético o electrónico52. en 
segundo lugar, consiente la obtención de datos de carácter personal no reca-
bados del interesado por los funcionarios de la Inspección en el ejercicio de 
sus competencias, sin necesidad de trasladar la información expresa e inequí-
voca a los interesados prevista en la lopd53.

sentado o anterior, cabe cuestionarse acerca de la virtualidad de una prue-
ba digital como medio válido de justificación de una posible sanción por 
incumplimiento administrativo. en este sentido, la ley otorga a los hechos 
constatados por los funcionarios de la Itss la presunción de certeza, siem-
pre que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación observando 
los requisitos legales pertinentes. el mismo valor probatorio se atribuye a 
los hechos reseñados en informes emitidos por Itss como consecuencia de 
comprobaciones efectuadas por la misma54.

sobre este asunto no disponemos por el momento de respuestas concretas, 
aunque contamos con una valiosa interpretación del tribunal supremo sobre la 
eficacia probatoria de las actas de inspección, señalando que la presunción de 
veracidad atribuida a las mismas se encuentra en la imparcialidad y especiali-
zación que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante55. no obstante, 
puntualiza, el valor atribuible a las actas de la Inspección no resulta absoluto, 
«limitando la presunción de certeza a sólo los hechos que por su objetividad 
son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente 
deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la 
propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la 
misma», a los que se podrán añadir los recabados a través de medios electróni-
cos o digitales a los que alude expresamente la norma reguladora de la Itss56.

5. a modo de conclusIón

no cabe duda de que la digitalización de las administraciones públicas ha 
mejorado sustancialmente la comunicación entre esta y sus administrados. en 
particular, aporta un sinfín de ventajas en el terreno de la contratación laboral 
que dota al sistema de mayor transparencia, concreción, sencillez y control.

el proceso de contratación no se concibe hoy al margen de las platafor-
mas habilitadas al efecto (contrat@, sistema red, sede electrónica), cuya 

52 art. 13.2 c) ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de Inspección de 
trabajo y seguridad social.

53 arts. 18.2 y 16.12 ley 23/2015, de 21 de julio.
54 art. 23 ley 23/2015, de 21 de julio.
55 entre otras, sts 1040/2021 de 20 octubre (Jur 2021\337270), FJ 3.
56 entre otras, sts 527/2021 de 13 de mayo de 2021 (rJ 2021, 2408), FJ 4.
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validación, además, se puede canalizar asimismo mediante firmas digitales a 
las que se atribuye validez equiparable a la manual.

ante el planteamiento acerca de si la modernización digital experimen-
tada, en particular, por la tgss, tiene efectos directos sobre el empleo, no 
disponemos de datos suficientes para responder afirmativamente. De tales 
datos se desprende que hace más de una década las fluctuaciones de las altas 
y las bajas en el sistema de seguridad social eran igual de incesantes que 
ahora. sin embargo, para dar una respuesta más certera sería necesario ana-
lizar todas las variables que inciden sobre la tasa de empleo diferenciada por 
tipos de contrato, cuestión interesante y de gran calado pero que sobrepasa 
las pretensiones del presente trabajo. Dicho lo anterior, sí podemos afirmar 
que, al menos, la digitalización del proceso de contratación ha servido para 
formalizar contratos de muy breve duración que antes quedaban en el terreno 
de lo informal cuando todavía la carga burocrática para realizar las pertinen-
tes comunicaciones sobre los mismos actuaba como freno o desincentivo.

Finalmente, se comprueba que el impacto de las nuevas tecnologías, en 
este contexto, abarca incluso a la actividad inspectora de control y garantía 
del cumplimiento de las normas sobre remisión de contratos, altas, bajas y 
variaciones de seguridad social, a la que cada vez se dota de más y mejores 
medios técnicos para poder acceder a toda la documentación en soporte elec-
trónico de forma ágil y sencilla, información que deberá servir como prueba 
a los efectos de imponer las debidas sanciones.
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1. INTRODUCCIÓN

Ha llovido mucho desde la aparición del Convenio 2 OIT sobre el des-
empleo (1919) que fue la primera norma internacional que mencionó a los 
intermediarios en el proceso de colocación de trabajadores. Se hablaba de un 
«sistema de agencias públicas no retribuidas de colocación» así como de la 
posibilidad de coexistencia de «agencias gratuitas, públicas y privadas» que 
debían actuar coordinadas (art. 2). Posteriormente, se estableció la supresión 
de las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos vía el Convenio 
34 OIT sobre las agencias retribuidas de colocación (1933). Se preveían al-
gunas excepciones pero, en todo caso, se imponía un control de la autoridad 
competente y un límite a los beneficios económicos que pudieran obtenerse 
de la actividad consistente en servir de «intermediario para procurar un em-
pleo a un trabajador o un trabajador a un empleador» (art. 1). Se pretendía 
así evitar el abuso mercantilista en una actividad destinada a ayudar a las 
personas a encontrar un empleo.

A mediados del pasado siglo, el Convenio 88 OIT sobre el servicio del 
empleo  (1948) obligó a  los firmantes a garantizar  el mantenimiento de un 
servicio público y gratuito del empleo (art. 1). Este servicio público de em-
pleo debía garantizar la eficacia de la contratación y de la colocación de los 
trabajadores (art. 6). Asimismo, las autoridades competentes debían adoptar 
medidas para lograr una cooperación eficaz entre el servicio público del em-
pleo y las agencias privadas de colocación sin fines lucrativos (art. 11).

Debido a la escasa aceptación que tuvo el citado Convenio 34, la OIT 
decidió revisarlo y adoptó el Convenio 96 (1949), regulando las agencias 
de colocación con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro pero planteando la 
opción de, al ratificar el Convenio, optar por la supresión de las agencias con 
ánimo de lucro (aceptando la Parte II del Convenio) o no (aceptando, en este 
caso, la Parte III del Convenio)3. En todo caso, se prohibía la fijación libre de 
tarifas a cobrar al trabajador.

3 BASCÓN MARíN, J.: «Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado) 
1949 (Núm. 96)», Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del 
Empleo, Vol. 7, número especial de conmemoración del Centenario de la OIT, 2019, p. 859.
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Por lo tanto, estas primeras normativas incidían especialmente en el ele-
mento económico del proceso de colocación, es decir, en la posibilidad de 
cobrar o no al trabajador por los servicios de intermediación laboral ya que 
el trabajo no podía considerarse como una mercancía a los ojos de la OIT. 
Además, también quedó clara la posibilidad de coexistencia y colaboración 
de estas entidades con un servicio público de colocación. Sin embargo, en 
España se encontraba prohibida cualquier actividad privada de intermedia-
ción laboral y sólo cabía recurrir a la llevada a cabo por las oficinas públicas 
estatales.

Una importante evolución en materia de regulación de la intermediación 
laboral se produjo con la aprobación del Convenio 181 OIT sobre las agen-
cias de empleo privadas (1997), ratificado por España el 15 de junio de 1999, 
y complementado con la Recomendación 188 OIT. Mediante esta norma se 
establece una definición de los tres tipos de agencia de empleo privada y los 
principios que deben regir sus actividades: actuación bajo una licencia o au-
torización administrativa, gratuidad del servicio para el trabajador y respeto 
a sus derechos fundamentales (no discriminación, intimidad, protección de 
datos de carácter personal, etc.). Asimismo, se reitera la necesidad de co-
operación público-privada (art. 13) y la Recomendación 188 OIT enumera 
posibles medidas para fomentarla como, por ejemplo, la puesta en común 
de informaciones y la utilización de una terminología común para mejorar 
la transparencia del funcionamiento del mercado de trabajo, intercambios de 
anuncios de puestos vacantes, proyectos para la inserción de los desemplea-
dos de larga duración, etc.

La definición de «agencia de empleo privada» que establece el Convenio 
181 es la de 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. Quedarían incluidos en este grupo los intermediarios la-
borales.

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).

c) otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo, determinados 
por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más re-
presentativas de empleadores y de trabajadores, como brindar información, 
sin estar por ello destinados a vincular una oferta y una demanda específicas.

Por aquel entonces en España seguían existiendo divergencias entre la nor-
mativa internacional y la nacional. En 1994 se aprueba la Ley 14/1994, de 1 de 
junio, por la que se regulan las ETT y en 1995 el Real Decreto 735/1995, de 
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5 de mayo, por el que se regulan las agencias de colocación sin fines lucrati-
vos. Este último acepta por primera vez la actuación de agencias de colocación 
privadas sin ánimo de  lucro,  las configura como entidades colaboradoras de 
los servicios públicos de empleo, establece su régimen de autorizaciones, etc. 
pero, a diferencia de lo estipulado en el Convenio 181 OIT, se permitía a estas 
agencias cobrar a los trabajadores una tarifa por gastos de gestión (art. 2.1).

Finalmente, desde finales de los años 90 nos encontramos ante un auge 
de los intermediarios laborales digitales que no encuentran un desarrollo es-
pecífico ni en la norma internacional ni en la nacional. El Convenio 181 OIT 
sigue sin modificarse y la norma española no sufre cambios destacables con 
la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. No obstante, con la entrada 
en vigor de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo, se considera la actividad de intermediación 
laboral como un servicio de carácter público, se permite el ánimo de lucro 
en la actividad privada de intermediación y se establece que las agencias de 
colocación pueden actuar de dos formas: bien como colaboradoras de los ser-
vicios públicos de empleo (suscribiendo un convenio de colaboración) bien 
de forma autónoma pero coordinada con los mismos.

Poco después, el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre (en adelan-
te, RD 1796/2010) pasa a regular el régimen jurídico de las agencias de co-
locación mencionando por primera vez la posibilidad de que se desarrolle la 
actividad de intermediación laboral por medios electrónicos (art. 3.1), aunque 
sin mayor especificación salvo  lo  relativo al organismo público encargado 
de conceder la autorización. Asimismo, con la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se permite a las ETT 
actuar como agencias de colocación.

Este régimen sigue vigente con el 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),  que  consagra  la  actuación  cada vez más flexible  de  las 
agencias de colocación, por ejemplo, manteniendo la sustitución de la autori-
zación administrativa por una declaración responsable (art. 33.2)4.

Además de la posibilidad de suscribir un convenio de colaboración con agen-
cias de colocación (art. 16 y ss del RD 1796/2010) se prevé que los servicios pú-
blicos de empleo puedan establecer con otras entidades «convenios, acuerdos u 
otros instrumentos de coordinación que tengan por objeto favorecer la colocación 
de demandantes de empleo» (art. 34.3 LE). Por lo tanto, la colaboración públi-
co-privada en materia de empleo puede abarcar todo el proceso de colocación 
(orientación, asesoramiento en autoempleo, intermediación, formación, etc.).

En este trabajo se va a examinar el régimen jurídico aplicable a los por-
tales de empleo y diferentes experiencias de colaboración entre el sector 

4 Medida impuesta inicialmente a través del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
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público y este tipo de intermediarios laborales digitales. Tras el análisis de 
esas formas de colaboración público-privada se extraerán conclusiones y se 
indicarán propuestas de mejora para garantizar los derechos de las personas 
demandantes de empleo usuarias de esos portales.

2.  LOS PORTALES DE EMPLEO Y LA INTERMEDIACIÓN LABORAL

Los portales de empleo se popularizan a finales de los años noventa. Con 
la proliferación de dispositivos móviles (tablets y smartphones) crean sus 
propias aplicaciones móviles para facilitar al usuario el acceso sin depender 
de un ordenador de sobremesa o portátil (lo mismo hicieron otros intermedia-
rios como las agencias de colocación o las ETT).

Existen portales generalistas, es decir, incluyen ofertas de cualquier sec-
tor profesional (Infojobs, Infoempleo, Monster) pero también portales espe-
cializados en sectores como el turismo (Turijobs), la hostelería (Gastroem-
pleo), informática y telecomunicaciones (Tecnoempleo), ingeniería industrial 
(Proempleoingenieros), voluntariado y tercer sector (Hacesfalta, Gotongo), 
servicios en general (Yobalia), etc. o destinados a determinados colectivos 
como las personas con discapacidad (Xtalento, Mercadis) o personal directi-
vo o de alta cualificación (Experteer).

El portal Infojobs está considerado como el más importante en la actua-
lidad y sus servicios destinados a los candidatos permiten la inscripción de 
forma gratuita para el «encuentro con empresas», «crear o unirse a espacios 
de diálogo, de debate», gestión de la búsqueda de empleo a través de la pla-
taforma, «página principal personalizada en el menú privado», «ser buscado 
(de acuerdo con el nivel de privacidad seleccionado) a través de la base de 
datos de candidatos registrados», recepción automática y gratuita de ofertas 
por vía electrónica, etc5. Pese a que no se denomina a sí mismo como agencia 
de colocación ni parece que disponga de autorización para actuar como tal, 
admite que «no interviene en los procesos de selección, únicamente pone en 
contacto a candidatos que buscan trabajo con empresas que tienen vacantes 
disponibles»6. Asimismo, afirma que «trataremos tus datos curriculares, tus 
búsquedas de empleo y tus inscripciones para avisarte de las ofertas de em-
pleo que se adapten mejor a tu perfil»7.

A las empresas les ofrece servicios de publicación de ofertas de empleo, 
herramientas  de  filtrado  y  descarte  de  inscritos,  búsqueda  de  candidatos, 
ocultación de identidad de la empresa, preselección rápida de curriculum vi-
tae, mostrar candidatos «destacados» mediante sistemas de inteligencia arti-
ficial, etc8.

5 https://www.infojobs.net/lex.xhtml?dgv=6798359238524920746. 
6 https://www.infojobs.net/rules-and-services.xhtml. 
7 https://www.infojobs.net/privacy-policy/extended.xhtml?dgv=6769725154828484792. 
8 https://www.infojobs.net/rules-and-services.xhtml?dgv=6969150795953409823. 
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Otros portales de empleo privados funcionan de forma similar pero po-
demos encontrar algunas particularidades. Por ejemplo, Xtalento9 está espe-
cializado en ofertas dirigidas a personas con discapacidad y por eso resulta 
obligatorio que el usuario disponga de un certificado de discapacidad o in-
capacidad laboral para poder inscribirse. Por otro lado, Hacesfalta10, portal 
especializado en voluntariado y empleo en el tercer sector, exige a las empre-
sas ofertantes que carezcan de ánimo de lucro y obliga a enviar un mensaje 
de cortesía a los candidatos indicando si han sido descartados del proceso de 
selección o bien si se les cita para realizar una entrevista. Por último, Proe-
mpleoingenieros, portal del COGITI (Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos In-
dustriales) también ofrece de forma gratuita servicios de orientación laboral 
y mentoring11. Asimismo, dispone de un servicio con el que «con cada oferta 
publicada se evaluará el perfil profesional de cada ingeniero y se realizará un 
cruce de datos para listar los que más se ajustan a los requerimientos de esta. 
A los ingenieros afectados se les enviará un email automáticamente con la 
opción de aceptar la oferta»12.

Obsérvese que la forma de actuar, casando ofertas con personas que bus-
can empleo, aunque sea de forma automatizada o mediante algoritmos infor-
máticos, coincide con la definición de intermediación laboral que figura en 
nuestra normativa, esto es, el «conjunto de acciones que tienen por objeto 
poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un 
empleo, para su colocación» así como su finalidad: «proporcionar a los traba-
jadores 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 requerimientos y características de los puestos de 
trabajo ofertados» (art. 2.1 RD 1796/2010), algo que llevan a cabo estos por-
tales cuando utilizan sistemas de inteligencia artificial o permiten a sus usua-
rios utilizar diferentes herramientas de filtrado, geolocalización, etc.

Por lo tanto, queda claro que los portales de empleo realizan una auténtica 
actividad de intermediación laboral a la luz de la normativa nacional e inter-
nacional (Convenio 181 OIT)13. Nótese que el art. 3.1 RD 1796/2010 acepta 

9 https://www.portalento.es/.
10 https://www.hacesfalta.org/. 
11 https://www.proempleoingenieros.es/. 
12 https://www.proempleoingenieros.es/informacion.aspx?enc=dGlwbz1pbmzvcm1hY2l

vbizncnVwbz1zzXJ2aWNpb3MmaW5kzXg9MzI=. 
13 Así lo ha indicado también diversa doctrina como SERRANO FALCÓN, C.: Servicios públi-

cos de empleo y agencias de empleo privadas. Público y privado en la actividad de colocación, 
Comares, Granada, 2009, p. 251, RODRíGUEz ESCANCIANO, S.: «Colaboración privada en el Ser-
vicio Público de Colocación», Revista doctrinal Aranzadi Social, Vol. 5, núm. 10, 2103, AGUI-
LAR DEL CASTILLO, M.C.: «Las pistas de la información digital, ruta hacia una nueva intermedia-
ción laboral», en TODOLí SIGNES, A. y HERNáNDEz BEJARANO, M. (dir.): Trabajo en Plataformas 
Digitales: innovación, Derecho y mercado, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
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que un proceso de intermediación laboral pueda desarrollarse por completo 
de forma digital, al presumirse la existencia de entidades que casan «ofer-
tas y demandas de empleo utilizando exclusivamente medios electrónicos». 
Pero ello también supone que a los portales de empleo les sea de aplicación 
el régimen jurídico previsto para las agencias de colocación, incluyendo la 
necesidad de operar mediante una licencia o autorización administrativa (art. 
3.2 Convenio 181 OIT) que en el caso de España se limita a presentar una 
declaración responsable ante el Servicio Público de Empleo Estatal (en ade-
lante, SEPE) o un servicio público de empleo autonómico.

En nuestra opinión, es imprescindible el control administrativo de cual-
quier intermediario laboral porque, pese a que la intermediación laboral pue-
de ejercerse por parte de entidades tanto públicas como privadas, se considera 
siempre como un servicio de carácter público (art. 31.3 LE). En nuestra nor-
mativa las manifestaciones de dicho control las encontramos 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 Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social 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.

3. EXPERIENCIAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

3.1. La colaboración mediante convenio

La primera forma de colaboración público-privada que vamos a examinar 
es la que tradicionalmente se ha vehiculado mediante convenios de colabo-
ración entre agencias de colocación y servicios públicos de empleo (art. 16 
y ss del RD 1796/2010). La suscripción de dicho convenio convierte a la 
agencia de colocación en entidad colaboradora con los servicios públicos de 
empleo y, junto con la declaración responsable o autorización administrativa, 
le  permite obtener financiación pública para  el  ejercicio de  actividades de 
orientación profesional, captación de ofertas, intermediación laboral y otras.

Los convenios pueden tener una duración de uno o dos años, determinan 
las actividades a desarrollar por las agencias de colocación colaboradoras, su 
financiación en función de los resultados obtenidos, medios materiales, hu-

2018, pp. 508-509, y OLARTE ENCABO, S.: «La aplicación de inteligencia artificial a los procesos 
de selección de personal y ofertas de empleo: impacto sobre el derecho a la no discriminación», 
Documentación Laboral, núm. 119, 2020, p. 95.
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manos y económicos para acometer las actividades, colectivos destinatarios 
de las mismas, mecanismos de comunicación con los servicios públicos de 
empleo, etc. (art. 18 RD 1796/2010).

Este tipo de colaboración tuvo su máximo exponente en 2013 mediante 
el acuerdo marco para la selección de agencias de colocación para la colabo-
ración con los Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el mercado 
laboral de personas desempleadas (BOE de 13 de agosto de 2013). Se preten-
día crear una base homogénea de condiciones técnicas y económicas para la 
colaboración con agencias de colocación autorizadas que contasen con la ne-
cesaria solvencia económica, financiera, técnica y profesional. Este acuerdo 
marco preveía también la participación de los servicios públicos de empleo 
autonómicos con la finalidad de que contratasen a las agencias que actuarían 
en su territorio. Los servicios de inserción debían tener una naturaleza inte-
gral y comprendían actuaciones de orientación, formación, intermediación, 
ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción 
de candidatos u otras, que fueran necesarias para alcanzar el objetivo de la in-
serción efectiva del desempleado, abonándose diferentes cuantías en función 
de los resultados obtenidos14. En el BOE de 24 de junio de 2014 apareció la 
lista de las 80 agencias de colocación seleccionadas para celebrar contratos 
con 14 servicios públicos de empleo autonómicos. Este mecanismo de cola-
boración estuvo vigente hasta el año 2018.

A partir de ahí se ha dictado normativa autonómica para financiar pro-
cesos de colocación de personas desempleadas llevados a cabo por agencias 
de colocación que cumplieran unos extensos requisitos. Por ejemplo, en Ca-
taluña destaca la Orden TSF/310/2016, de 17 de noviembre, que aprueba 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la realización 
de acciones de intermediación laboral para la inserción en el mercado de 
trabajo de personas desempleadas en colaboración con agencias de coloca-
ción (DOGC de 22 de noviembre de 2016) y posteriormente la Resolución 
TSF/2697/2018, de 8 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para 
el año 2018 en relación con las actuaciones del programa de acciones de in-
termediación laboral para la inserción en el mercado de trabajo de personas 
desempleadas en colaboración con agencias de colocación (DOGC de 19 de 
noviembre de 2018).

¿Suscriben los portales de empleo este tipo de convenios? Pueden hacerlo 
los que han sido autorizados como agencias de colocación o bien, caso más 
probable, las agencias de colocación o ETT que han creado sus propios porta-
les de empleo. Este sería el caso de Adecco, una empresa consultora de recur-
sos humanos (RRHH) que está autorizada como ETT y como agencia de co-
locación, y dispone de un portal de empleo propio así como de una aplicación 
móvil15. En su momento participó en el acuerdo marco antes mencionado. Por 

14 RODRíGUEz-PIÑERO ROYO, M.: «Aproximación a la colaboración público-privada en el 
mercado de trabajo español», Temas Laborales, núm. 125, 2014, p. 79 y ss.

15 https://www.adecco.es/ofertas-trabajo. 
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su parte, la Asociación Inserta Empleo, vinculada a la Fundación Once, está 
autorizada como agencia de colocación y es titular de Xtalento, un portal de 
empleo especializado en ofertas dirigidas a personas con discapacidad.

Debido a los requisitos exigidos para celebrar estos convenios (medios 
humanos, materiales, etc.), no parece probable que un portal de empleo ten-
ga interés en ellos, ni en constituirse como agencia de colocación. El único 
caso que conocemos es el de CornerJob16: empezó siendo la única aplica-
ción móvil para buscar empleo registrada como agencia de colocación (Núm. 
0900000309) y, en apenas 5 años, ha pasado a actuar como un portal de em-
pleo vinculado a Eurofirms, empresa consultora de RRHH autorizada como 
ETT y como agencia de colocación17.

Otro ejemplo de los constantes cambios que se producen en estos inter-
mediaros digitales es el de Jobandtalent18, un portal de empleo que pasó en 
2015 a ser exclusivamente una aplicación móvil con plataforma web dispo-
nible solo para los empleadores. Actualmente, tras haber redimensionado su 
estructura y plantilla mediante despidos colectivos, opera como una ETT y 
agencia de colocación autorizada (Núm. 1300000166) aunque sigue usando 
el canal digital (un portal de empleo) como base para su funcionamiento.

3.2.  Los convenios de colaboración para publicar ofertas de empleo en 
el portal Empléate

Una segunda forma de colaboración público-privada mucho más extendi-
da es la suscripción de un convenio con el SEPE para que un portal de empleo 
pueda difundir sus ofertas en el portal público Empléate19. Con la creación 
de este portal se cumple con el principio de transparencia establecido en el 
art. 13 b) 2º LE, esto es, la existencia de un «Portal Único de Empleo» que 
posibilite la «difusión de las ofertas, demandas de empleo y oportunidades de 
formación existentes en todo el territorio del Estado, así como en el resto de 
los países del Espacio Económico Europeo». En este portal, además de ofre-
cerse información sobre el mercado de trabajo, el autoempleo y la formación, 
se recogen las ofertas de empleo publicadas por el SEPE, por los portales de 
diferentes servicios públicos de empleo autonómicos, por el portal europeo 
de la movilidad profesional EURES y por los portales de empleo privados 
que han suscrito un convenio de colaboración.

Ejemplos de estos convenios serían los firmados con Cyberempleo, S.L. 
(portal Tecnoempleo20, BOE de 11 de septiembre de 2017), Insertia Online 

16 https://www.cornerjob.com/es. 
17 https://www.eurofirms.com/es/es/. 
18 https://www.jobandtalent.com/sobre-nosotros. 
19 https://www.empleate.gob.es/empleo/#/.
20 https://www.tecnoempleo.com/. 
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S.L.U (portal Insertia.net21, BOE de 15 de septiembre de 2017), Web Project 
Investments S.L. (portal Gastroempleo22, BOE de 15 de septiembre de 2017), 
el COGITI (portal Proempleoingenieros, BOE de 15 de septiembre de 2017), 
la Fundación Hazloposible (portal Hacesfalta, BOE de 12 de noviembre de 
2017), Mundiverso, S.L. (portal Gestionándote23, que enlaza ofertas de diver-
sas agencias de colocación, BOE de 22 de diciembre de 2017), la Asociación 
Inserta Empleo (portal Xtalento, BOE de 7 de febrero de 2018) y ATAM para 
el Apoyo Familiar (portal Mercadis24, BOE de 15 de marzo de 2018)25.

Los convenios se firman al amparo del art. 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015). 
El clausulado establece que: (i) las ofertas compartidas con Empléate no de-
ben proceder de agregación de otros portales; (ii) el portal de empleo privado 
es responsable del contenido de sus ofertas y debe evitar que sean «fraudulen-
tas o ilegales, y en particular que no induzcan o inciten a actuar de forma ile-
gal, no incluyan contenidos que indiquen o promuevan discriminación, odio 
o violencia por razón de sexo, raza, religión o creencias, orientación sexual, 
enfermedad o minusvalía (sic) o cualquier otra vulneración de los derechos 
fundamentales y las libertades reconocidas por la Constitución Española»26; 
(iii) el portal de empleo privado debe eliminar las ofertas que incumplan lo 
anterior, bien por quejas de usuarios, bien por iniciativa propia; (iv) deben 
respetarse las instrucciones sobre la interoperabilidad técnica entre ambos 
portales; (v) se constituye una comisión paritaria de seguimiento y coordi-
nación del convenio compuesta por dos representantes por cada una de las 
partes, debiendo reunirse (físicamente o por medios electrónicos) al menos 
una vez al año; (vi) la duración será de aproximadamente 2 años, pudiéndose 
prorrogar durante 4 años más27.

Respecto al contenido ilícito de las ofertas publicadas, se ha constatado 
que, por ejemplo, el portal Gestionándote ha publicado ofertas discriminato-
rias por razón de sexo y edad28. Esto significa que el hecho de firmar un con-
venio de colaboración con el SEPE no impide que sigan existiendo riesgos 
contra los derechos de las personas que buscan un empleo. De hecho, también 

21 https://www.insertia.net/. 
22 https://www.gastroempleo.com/. 
23 https://gestionandote.com/Agencias-Colocacion. 
24 https://www.mercadis.com/. 
25 Resulta interesante señalar que la aplicación móvil Worktoday, hoy desaparecida, sus-

cribió uno de estos convenios (BOE de 11 de septiembre de 2017).
26 «Igualmente, el portal velará porque no se infrinja la normativa laboral u otras normas 

legales o reglamentarias sobre secreto de las comunicaciones, propiedad intelectual, derecho al 
honor y a la intimidad personal, o que incorporen contenidos, mensajes o productos violentos o 
degradantes, así como que lleven a conclusiones erróneas por inexactitud, omisión o similares».

27 Todos los convenios citados tienen como límite de duración el 31 de diciembre de 2020.
28 Ofertas B10, B11 y B12 disponibles en FERNáNDEz GARCíA, A.: «Recopilación de ofertas 

de empleo discriminatorias», Blog AFLabor, 2019, disponible en https://aflabor.wordpress.
com/2019/12/18/recopilacion-de-ofertas-de-empleo-discriminatorias/.



86 Antonio Fernández García

se han detectado ofertas discriminatorias en el propio portal del SEPE29 y en 
portales de servicios autonómicos de empleo30.

3.3.  La participación en el «Protocolo general para el diseño, 
implantación y valoración de un proyecto de currículum vitae 
anónimo para la selección de personal»

En 2017, desde la entonces Secretaría de Estado de Igualdad y a través 
del Instituto de la Mujer, se puso en marcha un Proyecto Piloto para el dise-
ño, implantación y valoración del Currículum Vitae Anónimo (en adelante, 
CVA) en la selección de personal, que finalizó en 2019. Se pretendía elaborar 
un sistema de despersonalización de los procesos de selección previos a la 
entrevista de trabajo para comprobar su efectividad a la hora de evitar discri-
minaciones, especialmente por razón de sexo. Una vez establecido el sistema 
de CVA, se iba a utilizar durante 12 meses en las entidades participantes y 
posteriormente se compararían los resultados con los procesos selectivos an-
teriores no despersonalizados.

El 16 de febrero de 2017 se llevó a cabo una sesión informativa sobre el 
proyecto y el 20 de julio de 2017 se firmaron protocolos generales de actua-
ción (amparados bajo el art. 47.1 Ley 40/2015) con 78 entidades interesadas 
que al final acabaron siendo 99. Destaca la presencia de 27 entidades «inter-
mediarias», esto es, consultoras de RRHH, empresas de selección de perso-
nal, agencias de colocación, ETT y asociaciones y fundaciones de creación 
de empleo.

Entre los firmantes se encontraban también el portal de empleo Infojobs, 
la empresa WWProfessional Force, titular del portal Edempleo31, y la Asocia-
ción Inserta Empleo, titular del portal Xtalento.

Se crearon grupos de trabajo para conocer de primera mano las dificulta-
des y retos de las empresas a la hora de implementar el CVA en sus procesos 
selectivos. El 25 de septiembre de 2017 algunas de las entidades interme-
diarias antes citadas se reunieron con personal del Instituto de la Mujer por-
que se consideró que podrían aportar información relevante sobre su forma 
de trabajo, demandas de las empresas que utilizan sus servicios, dificultades 
para despersonalizar procesos y limitaciones de las plataformas online de 
selección. El portal Infojobs estuvo presente en dicha reunión32.

29 «Se requiere una edad entre 30 y 40 años», oferta B16 disponible en FERNáNDEz GAR-
CíA, A.: «Recopilación de ofertas de empleo...», op. cit.

30 Véase la oferta A3 del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) disponible en FERNáNDEz 
GARCíA, A.: «Recopilación de ofertas de empleo...», op. cit.

31 https://edempleo.com/. 
32 INSTITUTO DE LA MUJER: Diseño, implantación y valoración de un proyecto piloto de cu-

rrículum vitae anónimo para la selección de personal. Informe final de evaluación de resultados, 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Madrid, 2020, p. 22.
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Tras el intercambio de impresiones en el seno de los grupos de trabajo 
y en la reunión con las entidades intermediarias, se observaron dificultades 
para la implantación del CVA a gran escala en las empresas, especialmente 
en las que disponían de medidas de acción positiva y en las que actuaban 
como intermediarias para la contratación de personas con discapacidad o 
estaban involucradas en programas de inserción sociolaboral para este co-
lectivo. También resultaba costoso establecerlo en empresas multinacionales 
participantes con plataformas de reclutamiento a nivel europeo o mundial. Fi-
nalmente, resultaba necesario el compromiso con el proyecto por parte de los 
intermediarios laborales en el caso de participantes que tenían externalizados 
en ellos las fases iniciales de los procesos de selección33.

Tras determinarse dichas dificultades, solo 67 entidades firmaron el com-
promiso para aplicar el CVA a un número determinado de procesos de se-
lección entre los años 2018 y 2019, así como a enviar los indicadores que 
permitieran su evaluación posterior.

Infojobs no se comprometió pero sí lo hicieron WWProfessional Force y 
la Asociación Inserta Empleo. Además, estas dos entidades cumplieron todo 
el compromiso puesto que, llegado el momento de entrega de datos, solo 46 
entidades lo realizaron en los términos propuestos34. Por lo tanto, ambas con-
siguieron ocultar la fotografía, el nombre y apellidos, el sexo, la edad o fecha 
de nacimiento y el estado civil de las personas inscritas que buscaban empleo. 
Posteriormente proporcionaron una serie de candidaturas en un formato des-
personalizado y, una vez finalizado el proceso de selección,  facilitaron  los 
indicadores necesarios para poder evaluar el proyecto piloto a las empresas 
participantes que utilizaron sus servicios35.

En la actualidad desconocemos si Xtalento utiliza el CVA pero sí sabemos 
que Edempleo lo ha integrado en su funcionamiento, por lo que se convierte 
en el único portal de empleo que utiliza este sistema antidiscriminatorio de 
selección de personal.

3.4.   Convenio específico suscrito entre el portal Infojobs y el Servicio 
Madrileño de Salud con motivo de la crisis sanitaria COVID-19

El 26 de marzo de 2020, poco después del inicio del estado de alarma 
justificado por el COVID-19, el Servicio Madrileño de Salud y el portal de 
empleo Infojobs suscribieron un convenio para la puesta a disposición a los 
centros sanitarios de candidatos interesados en colaborar con la Consejería 
de Sanidad con motivo de la crisis sanitaria derivada de la pandemia pro-
ducida por el COVID-1936. Por aquel entonces resultaba necesario incre-

33 Ibidem, p. 23.
34 Ibidem, pp. 27 y 28.
35 Ibidem, p. 31.
36 Publicado en el BOCM de 16 de abril de 2020. 
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mentar la plantilla de profesionales sanitarios y para ello se dictó la Orden 
SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Si bien esta normativa facilitaba excepcional-
mente la contratación de este colectivo, era inevitable el aumento en la carga 
de trabajo a la hora de seleccionar personal y gestionar su incorporación. 
Este convenio, que tenía una duración prevista de tres meses (prorrogables), 
pretendía aliviar dicha carga de la siguiente forma:

En primer lugar, se acordó publicar en InfoJobs las ofertas de empleo 
según las necesidades de cada hospital. Para lograr una mayor difusión del 
proceso de selección se permitió recurrir a las redes sociales, prensa y otros 
medios de comunicación.

En segundo lugar, las personas interesadas que se inscribieran a las ofer-
tas de empleo publicadas deberían contestar en el portal una serie de pregun-
tas filtro (killer questions) y, si las superaban, colgaban sus curriculum vitae 
en Infojobs pasando a tener la consideración de candidatas a que el hospital 
podía acceder.

En tercer lugar, se creó una estructura de usuarios por cada hospital par-
ticipante, siendo cada hospital el que tendría acceso a la visualización de la 
base de datos de curriculum vitae. Infojobs se comprometió a informar a 
dichos usuarios del funcionamiento de la base de datos, con la finalidad de 
acceder a los candidatos y poder contactar con ellos para, llegado el caso, 
proponerles la incorporación al hospital correspondiente.

En cuarto lugar, se creó una comisión mixta de coordinación y seguimien-
to del convenio integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes. Debían reunirse como mínimo una vez al mes.

Por último, el Servicio Madrileño de Salud se comprometió, una vez fi-
nalizada la vigencia del convenio, a eliminar de su base de datos toda la 
información de las personas inscritas en la oferta que no hubieran sido con-
tratadas. De hecho, el convenio contiene dos anexos con numeroso contenido 
referente al derecho a la protección de datos de carácter personal pero nada 
se dice sobre el derecho a la no discriminación, cuestión relevante ya que 
Infojobs se caracteriza por el uso de herramientas digitales potencialmente 
discriminatorias como son los filtros de edad, el descarte automático por ori-
gen geográfico y la opción de descarte indefinido37.

En todo caso, Infojobs no percibió ninguna contraprestación económica 
ni material a cambio de este apoyo a la Comunidad de Madrid en una época 
tan complicada para todos.

37 FERNáNDEz GARCíA, A.: «Intermediación laboral digital y discriminación», en ROMERO 
BURILLO, A.M. (Dir.) y BARDINA MARTíN, Y. (Coord,): Mujer, trabajo y nuevas tecnologías. Un 
estudio del impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral desde una perspectiva de 
género, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021, p. 42.
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4. CONCLUSIONES

Los portales de empleo, que podemos decir que actualmente protagonizan 
el mercado de intermediarios laborales, se alejan de las formas tradicionales 
de colaboración con los servicios públicos de empleo consistentes en la sus-
cripción del convenio regulado en el RD 1796/2010. Los requisitos que prevé 
la normativa no pueden ser asumidos a menos que el portal tenga vinculación 
con alguna agencia de colocación, algo que ha ocurrido en ocasiones al ser 
absorbidos por las más importantes. Pero es que tampoco nos parece que el 
objetivo principal de un portal de empleo sea ese tipo de colaboración.

Cuando se crea un portal se piensa en el beneficio propio de  la econo-
mía de datos, de las empresas emergentes o start-up, en la que el número de 
usuarios es determinante para que estas aumenten su valor y puedan resultar 
atractivas para los grandes inversores y empresas tecnológicas38. No se está 
pensando en la colaboración con el sector público ni en recibir su financia-
ción por la colocación de demandantes de empleo.

Parece que la experiencia de colaboración público-privada más exitosa de 
los portales de empleo ha sido la de publicar sus ofertas en el portal Empléate 
del SEPE. Se trata de un mecanismo relativamente cómodo que les permite 
obtener beneficios, más aun sabiendo que no se les ha exigido cumplir con 
las exigencias de la LE respecto a las agencias de colocación. De hecho, esto 
resulta habitual cuando abordamos la cuestión de los intermediarios laborales 
digitales: falta absoluta de control de su actividad por parte de los poderes 
públicos, lo que supone un riesgo para los derechos fundamentales de las 
personas que buscan empleo (no discriminación, protección de datos, etc.)39.

Otra experiencia que hemos querido destacar es la del proyecto de CVA 
en el que, a pesar de constituir un indudable interés para cualquier interme-
diario laboral porque mejoraría su obligación de garantizar el derecho a la no 
discriminación de sus usuarios, pocos portales de empleo se mostraron inte-
resados. Únicamente participaron de forma completa dos portales de empleo, 
XTalento y Edempleo, siendo este último el que ha acabado implantando el 
CVA en su plataforma. Lo cierto es que el proyecto no tuvo mucho éxito si te-
nemos en cuenta que Infojobs, el mayor portal de empleo, se desentendió del 
mismo tras la estimación de las dificultades de implantación. En ese sentido, 

38 FERNáNDEz GARCíA, A.: «La intermediación laboral digital: estado de la cuestión”, en 
MORENO GENÉ, J. y ROMERO BURILLO, A.M. (Coord.): Nuevas tecnologías, cambios organizati-
vos y trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 380-382.

39 Que se permitan las agencias de colocación de naturaleza 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 Española que establece el derecho y el deber 
de trabajar, SOBRINO GONzáLEz, G.M.: «Política de colocación o de intermediación: agentes», 
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, pp. 604-605.
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no deja de parecernos un tanto ilógico que un portal que pone a disposición 
de sus empresas usuarias una serie de herramientas potencialmente discrimi-
natorias o ilícitas se preste a su vez a instaurar o favorecer una herramienta 
antidiscriminatoria como el CVA.

En este último caso nótese que la colaboración no fue con un servicio 
público de empleo sino con el Instituto de la Mujer. Además, no se realizaba 
una actividad de intermediación laboral sino más bien un asesoramiento a 
empresas y un posterior estudio sobre una herramienta que pretende garanti-
zar el derecho a la no discriminación en el acceso al empleo. Podría afirmarse 
que se ayudó de forma indirecta a mejorar los procesos de colocación de las 
personas demandantes de empleo.

Finalmente, otra experiencia de colaboración público-privada ajena a los 
servicios públicos de empleo pero directamente relacionada con la interme-
diación laboral fue la llevada a cabo de forma altruista entre Infojobs y el 
Servicio Madrileño de Salud, con la intención de favorecer la contratación 
de personal sanitario en los momentos más virulentos de la pandemia CO-
VID-19.

Como conclusión, consideramos que la actividad de los portales de em-
pleo debe estar controlada y sometida a la normativa sobre intermediación 
laboral. Debe garantizarse el respeto a los derechos fundamentales de quien 
busca empleo. Este sería el paso previo a cualquier colaboración público-
privada.
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1. introduCCión

la temporalidad ha sido tradicionalmente uno de los hándicaps que ha ca-
racterizado nuestro mercado de trabajo y el empleo en las administraciones 
públicas (en adelante, aa.pp.) no ha sido un ámbito ajeno a este fenómeno. 
en efecto, la alta tasa de temporalidad en el sector público en la actualidad es 
un importante problema que proyecta sus perniciosos efectos tanto desde la 
perspectiva del interés individual, ya que afecta la calidad y estabilidad en el 
empleo de los trabajadores afectados, como general, puesto que, inevitable-
mente, incide en la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía. por otro 
lado, esta situación se ha visto agravada, por un lado, por el complejo panora-
ma jurisprudencial que se ha desarrollado en torno a la contratación temporal 
en el seno de las administraciones públicas fruto de las peculiaridades propias 
del sector y, por otro, por las restricciones presupuestarias derivadas de la 
crisis económica del 2008 y que determinaron la práctica imposibilidad de 
recurrir a la contratación estable. ante esta situación, no es de extrañar que la 
reducción de la temporalidad en el empleo público sea una de las principales 
líneas de actuación previstas por el plan de recuperación, transformación y 
resilencia (prtr).

bajo esta directriz, los poderes públicos han adoptado un ambicioso plan 
de choque mediante la promulgación de la ley 20/2021 de medidas urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. una de sus 
principales líneas de desarrollo se centra en reforzar la excepcionalidad en la 
contratación temporal en régimen laboral a la vez que prevé medidas que di-
suadan y sancionen el recurso a la contratación temporal abusiva. entre estos 
mecanismos, resulta una novedad la compensación económica prevista por la 
da 17 lebep, establecida a favor de los trabajadores temporales cuando se 
superen los plazos máximos de permanencia.

sin minusvalorar la necesidad y acierto de una intervención legislativa 
en este ámbito, lo cierto es que la norma presenta aspectos cuya aplicación 
puede generar cierto margen de inseguridad jurídica, por lo que resulta acon-
sejable abordar su estudio a fin de facilitar, en la medida de lo posible, la 
implementación pacífica de dichas previsiones.
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2.  la ContrataCión laboral temporal en la 
administraCión públiCa y algunas problemátiCas 
que susCita

Con carácter previo al análisis de la compensación por superación de los pla-
zos máximos de permanencia en la contratación laboral temporal conviene, si-
quiera brevemente, realizar un pequeño recorrido por las diferentes problemáticas 
que se derivan de la contratación temporal por las aa.pp., ya que la compensación 
económica, como se verá, nace a modo de respuesta frente a una de las principales 
particularidades que presenta: la figura del trabajador indefinido no fijo.

la celebración de contratos temporales por las aa.pp. es una fuente 
constante de litigiosidad debido a las dificultades que entraña cohonestar la 
normativa laboral con las particularidades que se dan en el ámbito de las 
administraciones públicas1. en efecto, a tenor del art. 11.1 ebep, la contrata-
ción de personal laboral al servicio de las administraciones públicas se puede 
llevar a cabo por medio de “cualquier de las modalidades de contratación de 
personal previstas en la legislación laboral”. ello implica que la adminis-
tración, como empresario laboral, puede celebrar contratos laborales ya sea 
por tiempo indefinido o, por lo que aquí interesa, de duración determinada y 
para ello, en principio, la norma se remite en bloque a la regulación laboral. 
de este modo, la administraciones públicas pueden recurrir a la contratación 
laboral mediante la celebración de alguno de los contratos estructurales esta-
blecidos en el art. 15 et: el contrato por circunstancias de la producción y el 
contrato de sustitución.

la posibilidad de que las administraciones públicas pueda recurrir a la 
celebración de contratos temporales en atención a la normativa laboral no 
tendría mayor trascendencia, ya que el et resulta respetuosa con el derecho 
de la ue, en concreto, con la directiva 1999/70/Ce del Consejo, de 28 de 
junio de 1999, relativa al acuerdo marco de la Ces, la uniCe y el Ceep 
sobre el trabajo de duración determinada.

En efecto, la norma europea en su cláusula número 5, a fin de evitar la uti-
lización abusiva de la contratación temporal, dispone que los estados miem-
bros deberán establecer medidas para prevenir y, si llega el caso, sancionar el 
recurso a la contratación temporal abusiva. siendo esta regulación también 
aplicable en el ámbito del empleo público2. en concreto, el precepto dispone 
que, para evitar abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos de 
duración determinada, los estados miembros deberán de implementar uno o 
varios de los mecanismos que el propio texto enumera, así como establecer 
sanciones ante el uso abusivo de contrataros temporales, salvo que existan en 

1 para un análisis pormenorizado del complejo panorama jurisprudencial vid. sempere 
naVarro, a.V.: “la interinidad (laboral) por vacante tras el rdl14/2021”, en Nueva Revista 
Española de Derecho del Trabajo, núm. 244, 2021, p. 13 y ss.

2 sstJue de 8 de septiembre de 2011 (C-177/10) y de 14 de septiembre de 2016 (C-
16/15).
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su derecho interno medidas equivalentes. dichas previsiones básicamente se 
concretan en los siguientes extremos. en relación con las medidas preventi-
vas, exigir la concurrencia de razones objetivas que justifiquen la renovación 
de dicha relación laboral, disponer una duración máxima total de los sucesi-
vos contratos de trabajo y/o limitar el número de renovaciones de tales con-
tratos. en cuanto a las medidas para sancionar abusos derivados de la contra-
tación temporal, la normativa europea no prevé sanciones concretas3, por lo 
que corresponde a los estados miembros adoptar las previsiones pertinentes 
para garantizar la eficacia de la regulación que transpone el Acuerdo Marco4.

Pues bien, la normativa española, por lo que se refiere a las medidas para 
prevenir los abusos, implementa varias de las previsiones contenidas en la 
norma europea: delimita los supuestos en los que se puede recurrir a este tipo 
de contratación (contratación temporal causal), acota su duración temporal 
de cada modalidad de contrato temporal y determina la transformación de 
la relación laboral en indefinida cuando los sucesivos contratos temporales 
lícitos rebasen una duración predeterminada por la norma (art. 15.5 et). por 
su parte, también prevé que, cuando se incumple las previsiones sobre con-
tratación temporal, se imponga la correspondiente sanción consistente en la 
consideración por tiempo indefinido de la relación laboral (art. 15.4 ET)5.

no obstante, pese a esta regulación, se ha de tener presente que el régimen 
jurídico de la contratación temporal presenta importantes matices cuando el 
empleador resulta ser la administración pública que le alejan sensiblemente 
de las directrices de la directiva, por lo que, consecuentemente, ha sido ob-
jeto de una importante litigiosidad. baste en este momento dejar apuntados 
algunos de los más relevantes, puesto que serán objeto de tratamiento porme-
norizado más adelante.

en primer lugar, dichas disfuncionalidades se deben a que, pese al inicial 
reenvío que prevé la lebep a la normativa laboral, lo cierto es que el régi-
men jurídico de la contratación temporal por las AA.PP. presenta perfiles pro-
pios. por ejemplo, para el contrato de sustitución por vacante, no se establece 
una duración máxima específica, lo que da lugar a la existencia de contratos 
inusualmente largos en comparación con sector privado, para los que se prevé 
una duración máxima de tres meses (da 4ª rd 32/2021)6.

Pero, además, no solo las especificidades del régimen jurídico de la 
contratación temporal dan lugar a importantes problemas aplicativos, si no 
que, la dificultad que entraña cohonestar las posibles consecuencias deri-
vadas de su uso abusivo con los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad que deben regir el acceso a la administración públi-

3 sstJeCe de 4 de julio de 2006 (C-212/04), 14 de septiembre de 2016 (C-184/15 y 
C-197/15).

4 sstJeCe de 4 de julio de 2006 (C-212/04).
5 roqueta buJ, r. y goerliCH peset, J.m.: interinos en el empleo público. régimen jurí-

dico y puntos críticos tras el real decreto-ley 14/2021, Valencia (tirant lo blanch), p. 123-124.
6 roqueta buJ, r. y goerliCH peset, J.m.: interinos en el empleo…, op. cit., p. 124.
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ca ha supuesto serios quebraderos de cabeza para nuestros tribunales. en 
efecto, a tenor del art. 15.4 et, el incumplimiento de la normativa laboral 
en relación con la contratación temporal determina la adquisición de fijeza 
del trabajador, esto es, su contrato pasa a considerarse por tiempo indefi-
nido. no obstante, tal solución tiene difícil encaje cuando el empleador es 
la administración, ya que, como se sabe, el acceso al empleo público debe 
dar cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad (art. 103 Ce). pues bien, para dar solución a tan compleja en-
crucijada, la jurisprudencia, tras muchos vaivenes, terminó perfilando la 
figura del trabajador indefinido no fijo. Básicamente el trabajador indefi-
nido no fijo presenta la peculiaridad de que permanecerá en el puesto de 
trabajo ocupado hasta que este sea amortizado o definitivamente cubierto 
por otro trabajador que haya superado los correspondientes procedimien-
tos selectivos. en este caso, cuando se produzca la extinción del contrato 
de trabajo, la jurisprudencia reconoce al trabajador el derecho a percibir la 
indemnización prevista para el despido objetivo: veinte días de salario por 
año de servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año 
con un tope de dos mensualidades7.

una vez esbozado el panorama legal y jurisprudencial en el que se desen-
vuelve la contratación laboral temporal en las aa.pp., se está en posición de 
dilucidar cómo encaja dentro del mismo la nueva compensación económica 
que la da 17ª.5 lebep establece para el caso de que los contratos tempora-
les superen los plazos máximos de permanencia.

3.  la CompensaCión eConómiCa para los supuestos en 
los que la duraCión de los Contratos temporales 
supere los plazos máximos de permanenCia

antes de proceder al análisis de la compensación económica a favor de 
los trabajadores temporales conviene contextualizar su incorporación a nues-
tro ordenamiento jurídico por la ley 20/2022. Como se sabe, dicha norma se 
promulgó con el objetivo fundamental de limitar la alta tasa de contratación 
temporal que se dan en las aa.pp. incorporando entre otras medidas, me-
canismos para penalizar el recurso abusivo a la contratación temporal. para 
ello, introduce una nueva da 17ª que, bajo el título “medidas dirigidas al 
control de la temporalidad en el empleo público”, prevé una serie de meca-
nismos para atajar estas prácticas. así, establece un régimen de responsabili-
dades tanto a nivel personal como institucional para los supuestos en los que 
se incumplan los plazos máximos de permanencia y, por lo que aquí interesa, 
prevé una compensación económica a favor del personal temporal que se 
pudiera ver afectado por tal circunstancia.

7 ssts de 24 de junio de 2014 (rec. 217/2013) y de 28 de marzo de 2017 (rec. 1664/2015), 
entre otras muchas.
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la regulación de dicha compensación viene establecida en el párrafo 5 
de la da 17ª lebep y, siendo su dicción un tanto confusa, es conveniente 
abordar su estudio mediante una primera aproximación meramente formal 
que nos familiarice con su contenido8. en primer lugar, en cuando al supuesto 
de hecho o circunstancia que da lugar al nacimiento de la compensación, el 
precepto parte de la premisa de que está tendrá lugar cuando la extinción del 
contrato sobrevenga una vez incumplidos “los plazos máximos de perma-
nencia”, aunque no se generará el derecho si dicha terminación se produce 
por despido disciplinario declarado procedente o por renuncia voluntaria. en 
cuanto a su importe, este será la diferencia que resulte de detraer a la cuantía 
calculada en base al módulo de “veinte días de salario fijo por año de servicio 
con un máximo de doce mensualidades” en relación únicamente al último 
contrato en el que traiga causa el incumplimiento, la indemnización corres-
pondiente por extinción de su contrato. en relación con su reconocimiento, 
el derecho nacerá a partir del cese efectivo, esto es, la extinción del contrato. 
por último, la norma se encarga de establecer la incompatibilidad entre el 
percibo de esta compensación y la correspondiente que pudiera derivase en 
vía judicial en caso de que la decisión extintiva fuera impugnada, ya que dis-
pone la obligación de compensar las cantidades devengadas en ambos casos.

Una vez expuesto el contenido del precepto, las dificultades interpreta-
tivas son muchas y muy evidentes, no obstante, dada la naturaleza de este 
trabajo, el análisis únicamente se limitará a determinar en qué casos tiene 
virtualidad dicha compensación económica. Veamos.

3.1.  Supuesto de hecho: El incumplimiento de los plazos máximos de 
permanencia

Como ya se ha señalado, el precepto parte del supuesto de hecho de que, 
para que se genere el derecho a la compensación, la extinción debe haberse 
producido incumplidos “los plazos máximos de permanencia”. la expresión 
empleada por la norma resulta, cuanto menos, desafortunada, ya que el ele-

8 dada la importancia y complejidad del precepto, se reproduce a continuación su contenido:
“5. en el caso del personal laboral temporal, el incumplimiento de los plazos máximos de 

permanencia dará derecho a percibir la compensación económica prevista en este apartado, sin 
perjuicio de la indemnización que pudiera corresponder por vulneración de la normativa laboral 
específica.

dicha compensación consistirá, en su caso, en la diferencia entre el máximo de veinte días 
de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización 
que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los pe-
ríodos de tiempo inferiores a un año. el derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha 
del cese efectivo, y la cuantía estará referida exclusivamente al contrato del que traiga causa el 
incumplimiento. en caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se 
procederá a la compensación de cantidades.

No habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la finalización de la relación de 
servicio sea por despido disciplinario declarado procedente o por renuncia voluntaria.
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mento de referencia empleado (“plazo máximo de permanencia”) no resulta 
una expresión en absoluto tradicional en ámbito laboral.

Para delimitar el supuesto al que se refiere la norma, puede resultar útil 
identificar y analizar en qué otros preceptos y con qué finalidad el legislador 
ha hecho uso de esta terminología. pues bien, el mismo artículo, esto es la da 
17ª lebep, recurre a esta locución en dos ocasiones. en primer lugar, y aun-
que no arroja excesiva luz sobre la cuestión, la emplea en su párrafo tercero 
cuando dispone que cualquier actuación de la administración cuyo contenido 
supongan el incumplimiento de “los plazos máximos de permanencia” será 
nulo de pleno de derecho.

en segundo lugar, en su párrafo cuarto, cuando reconoce a favor del per-
sonal funcionario interino una compensación económica en términos muy 
similares a los previstos para el personal laboral temporal objeto de estudio, 
para el caso de que se produzca también “incumplimiento del plazo máximo 
de permanencia”. y, aunque la terminología es la misma que la empleada 
para el personal laboral, lo cierto es que esta expresión puede cobrar un senti-
do preciso si se pone en conexión con la posible duración máxima establecida 
en el art. 10 lebep para los nombramientos de funcionarios interinos en 
atención a distintas causas de temporalidad. así, por ejemplo, el nombra-
miento realizado para la cobertura de plazas vacantes tendrá una duración 
máxima de tres años; mientras que el nombramiento para atender el exceso 
de acumulación de tareas, la duración máxima prevista será de nueve meses, 
dentro de un periodo de dieciocho.

en base a estas consideraciones y ante la falta de un referente normativo ex-
preso en el ámbito de la contratación temporal laboral, lo más coherente parece 
identificar la expresión “plazo máximo de permanencia” con la más típica de 
“duración máxima” prevista para la contratación temporal estructural que puede 
darse en ámbito de las aa.pp. y que se concreta, como se sabe, en el contrato 
de trabajo por circunstancias de la producción y el contrato de sustitución en sus 
diversas variantes. así, en el caso de que se superaran los plazos máximos de 
permanencia, esto es, de duración, previstos para estos contratos, en el momento 
del cese efectivo nacería el derecho a percibir dicha compensación económica.

no obstante, cabe preguntarse si dicha compensación económica, además 
de los supuestos en los que se supere la duración de los contratos temporales, 
también surgirá cuando la contratación temporal sea ilegal o fraudulenta. y lo 
mismo cabe plantearse respecto a la superación de los límites previstos en el 
art. 15.5 et para el encadenamiento lícito de contratos temporales. la cues-
tión resulta ciertamente compleja y novedosa, por ello, con todas las cautelas 
que requiere una opinión sobre esta cuestión, me inclino por entender que 
cuando se produjera la extinción de los contratos que se hubieran sometido a 
alguna de estas circunstancias no se generaría el derecho a la compensación 
económica, siendo los tribunales los que, en su caso, tendrían que reconocer 
la correspondiente indemnización (previa declaración del trabajador como 
indefinido no fijo).
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y es que la norma, la da 17.5 ª lebep, cuando describe el supuesto 
de hecho lo ciñe a una circunstancia muy precisa “el incumplimiento de los 
plazos máximos de permanencia”. No se refiere con carácter general al in-
cumplimiento de la normativa en materia de contratación temporal ni, más 
específicamente, al fraude o la ilegalidad en la contratación. Y por lo que se 
refiere al art. 15.5 ET, resulta igual de forzado encajarlo dentro del supuesto 
de hecho, porque en estos casos no se está ante un incumplimiento de la du-
ración del contrato (plazo máximo de permanencia).

una vez asentado que la expresión “incumplimiento del plazo máximo 
de permanencia” hace referencia a la superación de la duración máxima que 
pueden tener los contratos temporales, se hace preciso determinar con exac-
titud cuando se puede producir dicha situación.

3.1.1.  El incumplimiento del plazo máximo de permanencia para el 
contrato por circunstancias de la producción

en este sentido, para el contrato por circunstancias de la producción, su 
duración máxima dependerá de su objeto, ya que, en atención a este, el art. 
15.2 et establece dos subtipos con una duración distinta. así, la modalidad 
larga, el plazo máximo de permanencia será en principio de 6 meses, salvo 
que por convenio colectivo sea ampliado hasta un tope de doce meses. mien-
tras que la modalidad corta abarcará como mucho, noventa días al año.

siendo esta la regulación, en atención al da 17ª lebep, “el incumpli-
miento de los plazos máximos de permanencia”, esto es, la superación de la 
duración máxima de estos contratos generará el derecho a la compensación 
económica prevista.

3.1.2.  El incumplimiento del plazo máximo de permanencia para el 
contrato de sustitución. Especial problemática del contrato de 
sustitución por vacante

el contrato de sustitución ha reemplazado al tradicional contrato de inte-
rinidad. Con base en su actual regulación, este contrato se subdivide en tres 
tipos: contrato de sustitución de la persona trabajadora con reserva de puesto 
de trabajo, el contrato de sustitución para completar la jornada reducida por 
otra persona trabajadora y el contrato de sustitución para la cobertura de un 
puesto de trabajo durante el correspondiente proceso de selección o promo-
ción. pese a este cambio de nomenclatura, lo cierto es que su régimen jurídico 
sigue siendo muy similar al de su antecesor, el contrato de interinidad, puesto 
que las diferentes causas que motivan cada una de las modalidades descritas 
ya eran objeto de cobertura por aquel.

Por lo que se refiere a los plazos máximos de permanencia en las modali-
dades de sustitución del trabajador con reserva de puesto y de compleción de 
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jornada reducida por otro trabajador, el mismo estará vinculado a la corres-
pondiente duración que dichas ausencias generen. de modo que cuando el 
trabajador sustituido se reincorpore, cese la causa suspensiva sin que se pro-
duzca su reincorporación o cuando finalice la causa que dio lugar a reserva 
de puesto de trabajo, el contrato del trabajador sustituto finalizará. Si, por el 
contrario, continuara prestando servicios, se entendería incumplido el plazo 
máximo de permanencia, de modo que, en caso de extinción del contrato de 
trabajo, tendría derecho a percibir la compensación económica prevista en la 
da 17ª.5 lebep.

en cuanto al contrato de sustitución por vacante, la determinación de 
plazo máximo de permanencia resulta mucho más complejo, puesto que es 
heredero directo de la problemática suscitada por el antiguo contrato de inte-
rinidad por vacante. no obstante, el mantenimiento prácticamente del mismo 
régimen jurídico hace posible proyectar sin problema la jurisprudencia ema-
nada del ts y el tJue.

en este sentido, se ha de partir de la premisa de que el art. 11 lebpe se 
remite a la legislación laboral en cuanto a la posibilidad de celebrar contratos 
temporales. sin embargo, el régimen jurídico, para el contrato de sustitución 
por vacante, no es el mismo en lo que respecta a su duración, puesto que, 
mientras el art. 15.3 et establece con carácter general una duración máxima 
de tres meses, para el caso de contratación en el seno de las aa.pp., a tenor 
de la da cuarta de la ley 32/20219, la misma se extenderá hasta que finalice 
el proceso de selección de cobertura definitiva.

dicho con otras palabras, no se aplica la limitación temporal de 3 meses y 
su duración no está acotada objetivamente, en cuanto que la misma se puede 
extender hasta que la plaza sea definitivamente cubierta. Lo que puede dar lu-
gar a una duración inusualmente larga en comparación con el sector privado, 
dado que la provisión de una plaza en el ámbito público suele concretarse en 
largos procedimientos de concurso y/o oposición en aras de dar cumplimien-
to a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (23.2 y 
103 Ce). duración que aún puede verse más acentuada si se tiene en cuenta 
que la contratación de un trabajador sustituto por vacante puede tener lugar 
incluso antes de que sea convocado el correspondiente procedimiento para 
proveer definitivamente la plaza10.

Con base en estas premisas, tanto la jurisprudencia nacional como la eu-
ropea se han cuestionado si la inusualmente larga duración a que puede dar 
lugar el contrato de sustitución por vacante celebrado por las aa.pp. puede 
ser tachada de abusiva, generándose en torno a esta cuestión un enconado 
debate jurisprudencial. y es que la falta de una norma interna que delimite 

9 tal y como venía haciendo, para el contrato de interinidad por vacante, el art. 4.2.b) real 
decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del estatuto de los 
trabajadores en materia de contratos de duración determinada.

10 roqueta buJ, r. y goerliCH peset, J.m.: interinos en el sector público…, op. cit. 
p. 124.
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de manera objetiva su duración puede constituir un incumplimiento de las 
garantías estipuladas por la directiva europea sobre el principio esencial de 
estabilidad en el empleo. sin entrar a analizar de manera detallada las dife-
rentes fases y posiciones jurisprudenciales habidas sobre la materia, puesto 
que excedería con mucho de los objetivos de este estudio, baste decir que una 
de las problemáticas sobre la que dicho debate ha pivotado reside en determi-
nar si es posible aplicar como plazo máximo de duración de los contratos de 
sustitución por vacante el previsto en el art. 70 LEBEP y, en caso afirmativo, 
cuáles serían las consecuencias derivadas de su inobservancia.

en efecto, dicho precepto, bajo el título “oferta pública de empleo”, dis-
pone que “la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar 
deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”. esta previ-
sión, aunque en principio no guarda relación directa con la posible duración 
máxima de los contratos de sustitución por vacante, ha sido tomada en con-
sideración por la jurisprudencia, como se verá, para acotar objetivamente la 
duración de este tipo de contratos. Y aunque su aplicación con esta finalidad, 
a la luz de la jurisprudencia del ts, ha sido muy controvertida, tras la stJue 
C-726/19 (Caso imdra), parece que su virtualidad se ha visto reforzada.

el ts en una fase inicial consideró que el art.70 lebep implicaba que la 
duración de los contratos de sustitución por vacante estaba vinculada al plazo 
de tres años previsto en dicho precepto, de modo que su superación determi-
naba la ilicitud de la contratación y la transformación del contrato temporal en 
un contrato por tiempo indefinido no fijo11. sin embargo, con posterioridad, su 
doctrina dio un giro de ciento ochenta grados, puesto que relativizó el carácter 
vinculante que tal término pudiera tener para dichos contratos12. a su juicio, 
dicho plazo no podía aplicarse de manera automática, ya que su virtualidad 
solo se proyectaba sobre la obligación de la administración de proceder a la 
“ejecución de la oferta pública de empleo”. de lo contrario no se entendería 
que incluso antes de su transcurso, la propia actividad de la administración 
pudiera implicar que la naturaleza temporal del contrato se hubiera desnatura-
lizado, por ejemplo, en caso de fraude. y a la inversa, su superación tampoco 
necesariamente habría de implicar la transformación del contrato en indefinido 
no fijo cuando la causa dicha superación quedase fuera del ámbito de actuación 
de la propia administración contratante, como por ejemplo pudiera ocurrir en 
los casos de anulación judicial de pruebas de acceso13.

sin embargo, la escasa virtualidad otorgada por el ts al plazo contenido 
en el art. 70 lebep, en absoluto implicaba la posibilidad de dar cabida a 
contrataciones injustificadamente largas. En este sentido, para la Sala, los 
supuestos en los que la Administración dilataba injustificadamente la con-
vocatoria de plazas constituían, a su juicio, un abuso de derecho en la con-

11 sts de 14 y 15 de julio de 2014 (rec. 1847/2013 y 1833/2013).
12 sts de 24 de abril de 2019 (rec. 1001/2017).
13 posición doctrinal que encontró cierto respaldo en la stJue de 5 de junio de 2018, 

C– 677/16 (Caso montero mateo).
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tratación temporal (art. 7.2 CC) que deslegitimaba el contrato inicialmente 
válido, puesto que el objeto del mismo se transforma en una actividad que, 
por su excesiva duración, se había incorporado al habitual quehacer de la 
administración.

no obstante, tras las consideraciones vertidas por el stJue de 3 de junio 
de 2021, caso imdra (C-726/19), el ts se vio en la tesitura de matizar la 
postura mantenida hasta dicho momento. a juicio del tJue la aplicación del 
marco normativo llevado a cabo por el ts llevaba a la siguiente conclusión: 
no se daba cumplimiento a la cláusula 5 de la directiva en la medida de 
que no contenía ninguna indicación en cuanto a las razones objetivas que 
justifican la renovación de dichos contratos o su duración máxima, no limita 
el número máximo de renovaciones de estos, no incluye otras medidas le-
gales equivalentes y no prevé ninguna indemnización para los trabajadores 
en caso de despido, esto es, medidas sancionadoras en caso de uso abusivo 
de la contratación temporal. o, expuesto de manera más directa, la duración 
del contrato por sustitución quedaba al arbitrio de la propia empleadora, la 
administración pública, pudiendo, en consecuencia, prolongarse dicha tem-
poralidad durante un periodo injustificadamente largo.

Como reacción frente a esta resolución, el ts en su sentencia de 28 de junio 
de 2019, recapacita sobre su postura en relación con la posible acotación tem-
poral de los contratos de sustitución por vacante con base en el art. 70 lebep. 
en este sentido, el ts reconsidera el plazo de tres años contenido el art. 70 
lebep de modo que su aplicación cumpla con las expectativas del derecho de 
la ue14, lo que le lleva a declarar, en consecuencia, que, salvo muy limitadas 
excepciones, los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar 
desde la suscripción del contrato de interinidad, de modo que, si así acontecie-
ra, se estaría en presencia de una duración injustificadamente larga.

antes de proseguir, convine incidir en el hecho de que la sala no se pro-
nuncia en sentido categórico sobre la virtualidad que pueda tener el plazo de 
tres años contenido en el art 70 lebep, puesto que admite la existencia de 
situaciones en las que dicho plazo no resulte decisivo (“salvo muy limitadas 
excepciones” reza la resolución). aspecto sobre el que la sala incide nueva-
mente tras argumentar la pertinencia de dicho acotamiento temporal, cuando 
dispone que “la indicación del tal plazo de tres años no significa, en modo 
alguno, que, en atención a diversas causas, no pueda apreciarse con anterio-
ridad a la finalización de este la irregularidad o el carácter fraudulento del 
contrato de interinidad. tampoco que, de manera excepcional, por causas ex-

14 en este sentido recuerdan roqueta buJ, r. y goerliCH peset, J.m.: interinos en el 
empleo…, op. cit., p. 122, que en el caso de transposición tardía del ordenamiento jurídico de 
un estado miembro de una directiva cuyas disposiciones carecen de efecto directo, los órganos 
jurisdiccionales nacionales deben interpretar su derecho interno en la medida de lo posible a la 
luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate con objeto de alcanzar los resultados 
que esta persigue, dando prioridad a la interpretación de la norma nacional que mejor se ajuste a 
dicha finalidad, para llegar así a una solución compatible con las disposiciones de la correspon-
diente directiva (stJue de 4 de julio de 2006 (asunto C-212/04).
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traordinarias cuya prueba corresponderá a la entidad pública demanda, pueda 
llegar a considerarse que esté justificada una duración mayor”. Es decir, el 
ts dota de relevancia al plazo de tres años contenido en el art. 70 lebep, 
pero sigue manteniendo parcialmente su carácter relativo, en la medida que 
reconoce la posibilidad de que concurran circunstancias excepcionales que 
puedan justificar una duración inusualmente larga que impliquen la supera-
ción de este.

pues bien, atendiendo a la actual jurisprudencia del ts15, parece que, res-
pecto a los contratos de sustitución por vacante, resulta pertinente vincular 
la expresión “plazo máximo de permanencia” con el de 3 años que establece 
el art. 70 lebep para la ejecución de las ofertas públicas de empleo16. y es 
que, como ya se ha apuntado con anterioridad, a juicio del ts “los procesos 
selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del 
contrato de interinidad, de suerte que, si así sucediera”, en tal caso se estaría 
ante una duración injustificadamente larga. De este modo, si se superase este 
plazo, con carácter general, se devengaría a favor del trabajador la compen-
sación económica establecida en la da 17.5 lebep

ahora bien, no se ha de perder de vista que, según palabras textuales 
del TS, la superación de dicho plazo puede considerarse justificado en casos 
excepcionales. y, cabiendo esta posibilidad, aunque el ts la circunscribe a 
“muy contadas y limitadas excepciones”, resulta conveniente plantearse si 
en estos casos se generaría la compensación a favor del trabajador sustituto 
cuando finalmente cesase su contrato. La norma, pese a ser posterior a este 
pronunciamiento, no aclara este extremo. sin embargo, hay argumentos para 
responder negativamente tal cuestión, esto es, para admitir que en tales su-
puestos no se generará a favor del trabajador sustituto el derecho a la com-
pensación económica contenida en la da 17ª.5 lebep.

en efecto, atendiendo a la doctrina del ts, según la cual la duración del 
contrato de sustitución puede excepcionalmente ir más allá de los 3 años 
previstos en el art. 70 lebep como límite general, no estaríamos en puridad 
ante un incumplimiento, ya que su duración, aunque inusualmente larga, es-
taría justificada. En este sentido, también se expresa la STJUE, de junio de 
2018, C677/16 (Caso montero mateos), en el que se mantiene que el contrato 
de interinidad (ahora denominado sustitución) puede tener una duración in-
usualmente larga siempre que no sea injustificada por carecer de fundamento 
legal según las circunstancias concurrentes en el caso concreto17.

a modo de recapitulación, el contrato de sustitución por vacante supondrá 
el incumplimiento del plazo máximo de permanencia y, por tanto, se generará 
a favor del trabajador el derecho a la compensación económica prevista en la 

15 sts de junio de 2021 (rec. 3263/2019).
16 en este sentido vid. lópez balaguer, m. y ramos moragues, F.: La contratación 

laboral en la reforma de 2021, análisis del RDL 32/2021, de 28 de diciembre, Valencia (tirant 
lo blanch), 2022. p. 152.

17 Vid. sempere naVrasempere naVarro, a.V.: “la interinidad (laboral)…”, op. cit., p. 20.
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da 17ª, párrafo 5 de la lebep cuando se incumpla con el plazo de 3 del art. 
70 LEBEP, salvo que excepcionalmente concurran circunstancias que justifi-
quen una duración inusualmente larga18.

3.2.  Cuantía de la compensación y su articulación respecto a las 
indemnizaciones laborales

Una vez identificados los supuestos en los que se genera el derecho a la 
compensación económica prevista en la da 17ª lebep, el siguiente paso 
lógico es concretar cuál será la cuantía derivada de la misma, puesto que la 
norma en este punto tampoco es todo lo clara que cabría esperar. en efecto, 
el precepto dispone que dicha compensación “consistirá, en su caso, en la 
diferencia entre el máximo de veinte días de salario fijo por año de servicio, 
con un máximo de doce mensualidades, y la indemnización que correspon-
diera percibir por la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los 
períodos de tiempo inferiores a un año”. es evidente que su dicción resulta 
excesivamente críptica, por lo que deviene ineludible tratar de dilucidar cada 
uno de los elementos que se han de considerar a fin de establecer su cuantía.

de la expresión utilizada “dicha compensación consistirá, en su caso, en 
la diferencia entre”, puede deducirse que el legislador, para calcular su mon-
tante final, establece la siguiente operación aritmética: a la cuantía calculada 
a razón de veinte días de su salario fijo por año de servicio, tomando en consi-
deración exclusivamente el contrato del que traiga su causa el incumplimien-
to y prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, se 
habrá de detraer la indemnización que a la que tuviera derecho por la extin-
ción de su contrato. Siendo el resultado final, el importe que corresponderá 
percibir al trabajador temporal en concepto de compensación por finalizar el 
contrato incumpliendo los plazos máximos de permanencia. ahora bien, de 
los dos elementos que componen esta operación no resulta en absoluto claro 
a que indemnización se refiere el legislador con la expresión “indemnización 
que correspondiera percibir por la extinción de su contrato”.

Como primera opción, teniendo en cuenta que se parte del incumplimien-
to de la duración máxima de un contrato temporal, la lógica nos llevaría a 
pensar que esa indemnización es la que correspondería al trabajador indefini-
do no fijo por finalización de su contrato, ya sea por amortización del puesto 
o por cobertura reglamentaria del miso.

antes de proseguir, resulta conveniente exponer brevemente algunos 
apuntes sobre esta figura, dada lo complejidad que la misma entraña. Como 
ya se ha señalado con anterioridad19, una de las problemáticas que se derivan 

18 en este sentido la sts de 1 de julio de 2021 (rec. 2443/2019) no reconoce la condición 
de indefinido no fijo ni, por tanto, el derecho a la indemnización, aunque se superó el plazo de 
tres años, ya que, en las diversas convocatorias realizadas, la plaza quedó vacante.

19 Ver supra.
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de aplicar la normativa laboral sobre contratación temporal en el seno de las 
aa.pp. se proyecta sobre la imposibilidad de aplicar la sanción prevista por 
la norma estatutaria para el caso de incumplimiento de la normativa sobre 
contratación temporal y que consiste, básicamente, en que los trabajadores 
temporales adquirirán la condición de fijos, esto es, su relación laboral pasará 
a tener la consideración de indefinida (Art. 15.4 ET).

no obstante, esta previsión no puede surtir efectos en el ámbito de las 
aapp, puesto que choca frontalmente con las normas de acceso a la función 
de pública que deben basarse en los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad (art. 23 y 103 Ce). la evidente contradicción existente 
entre ambos sectores del ordenamiento jurídico ha dado lugar a un intenso 
debate jurisprudencial que en la actualidad parece haber encontrado solu-
ción mediante la figura del trabajador indefinido no fijo20. se trataría de una 
figura híbrida entre la del trabajador temporal por sustitución y el trabajador 
con un contrato por tiempo indefinido, puesto que, una vez constatado el 
incumplimiento de la normativa laboral en materia de contratación temporal, 
en el caso que nos ocupa la superación de la duración máxima del contrato, 
pasaría a ocupar la plaza de manera indefinida pero condicionada su perma-
nencia por dos circunstancias: que la misma fuera amortizada u ocupada por 
otro trabajador que hubiera superado el correspondiente proceso selectivo en 
atención a los principios de igualdad, mérito y capacidad. en caso de que así 
aconteciera, su contrato ser vería abocado a la extinción, reconociéndole en 
tal caso la jurisprudencia el derecho a percibir una indemnización de 20 días 
de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferio-
res al año, con un topo de 12 mensualidades21.

pues bien, si se partiera de la premisa de que la indemnización por extin-
ción del contrato a la que se refiere la DA 17ª.5 LEBEP es la prevista para la 
terminación del contrato de los trabajadores indefinidos no fijos, la solución a 
la que nos llevaría la aplicación de la norma se podría calificar de absurda. Y 
es que, si así fuera, la diferencia entre el minuendo (veinte días de salario fijo 
por año de servicio, tomando en consideración exclusivamente el contrato 
del que traiga su causa el incumplimiento de los plazos máximos de perma-
nencia) y el sustraendo (la indemnización de veinte días de salario por año 
de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores al año, con un 
máximo de 12 mensualidades), sería cero o, incluso, negativo, dado que el 
salario regulador entre ambas indemnizaciones no es exactamente el mismo 
(mientras que la DA 17.5 LEBEP utiliza la restrictiva expresión “salario fijo”, 
la indemnización por despido objetivo se refiere al salario sin matizar los 
conceptos salariales a tomar en consideración22).

20 aunque su implementación no está exenta de críticas. Vid. roqueta buJ, r. y goerliCH 
peset, J.m.: “interinos en el…”, op. cit. p. 127 y ss.

21 al respecto, vid. roqueta buJ, r. y goerliCH peses, J.m.: interinos en el empleo pú-
blico…, op. cit., p. 127 y ss.

22 En efecto, el minuendo se calcula respecto al “salario fijo”, expresión que genera no 
pocas dudas interpretativas. en sentido, se ha propuesto que de dicha indemnización quedarían 
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por tanto, para que dicha compensación tenga cierta virtualidad, esto es, 
resulte operativa la indemnización por extinción del contrato, debe estar re-
ferida a otro supuesto. pues bien, tratándose de contratos temporales, no es 
descartable que la norma haga alusión a la indemnización por expiración del 
tiempo convenido en los contratos temporales de 12 días de salario por año 
de servicio prevista en el art. 49.1.c et. si tomamos esta regulación como 
referencia, la compensación económica a la que tendría derecho el trabaja-
dor por superación de los plazos máximos de permanencia dependería de la 
modalidad de contratación temporal empleada, puesto que el art. 49.1.c et 
excluye de la misma a los formativos y el contrato de duración determinada 
por causa de sustitución.

para el caso de que el trabajador hubiera celebrado un contrato por cir-
cunstancias de la producción, la diferencia entre los 20 días de salario fijo por 
año de servicio (da 17ª.5 lebep) y los 12 días de salario por terminación 
del contrato temporal (art. 49.1.c et), determinaría que dicha compensación 
ascendería, aproximadamente, a 8 días de salario por año de servicio. si repa-
ramos en el hecho de que la da 17.5 lebep no establece la incompatibilidad 
entre ambas cuantías, sería factible que el trabajador percibiera ambos impor-
tes (la indemnización por terminación del contrato de 12 días –art. 49.1.c et– 
y la compensación de la da 17ª.5 lebep de 8 días), por lo que el montante 
final al que accedería el trabajador sería prácticamente el previsto para la 
extinción del contrato de trabajo del trabajador indefinido no fijo que, como 
ya se ha señalado, asciende a 20 días de salario por año de servicio.

por su parte, si el contrato del que trae causa el incumplimiento de los 
plazos máximos de permanencia fuera un contrato de sustitución, como, para 
la terminación de mismos, el art. 49.1.c et no prevé ningún tipo de indem-
nización, la misma ascendería al máximo 20 días de salario fijo por año de 
servicio con un tope de doce mensualidades. esto es, nuevamente una in-
demnización muy próxima a la prevista para la terminación del contrato del 
trabajador indefinido no fijo.

si se aceptara como válida esta interpretación, ineludiblemente surge la 
siguiente cuestión ¿qué virtualidad tiene la compensación económica previs-
ta en la da 17ª.5 lebpe si es prácticamente la misma que tendría reconocida 
el trabajador indefinido no fijo cuando finalice su contrato? Pues bien, para 
responder a esta cuestión, tal vez no haya que poner el foco en una posible 
ventaja para el trabajador, sino para la propia administración, ya que dismi-
nuiría sensiblemente el nivel de litigiosidad existente23.

excluidos en atención al requerimiento del carácter fijo de los emolumentos, por ejemplo, el 
complemento de productividad o las gratificaciones por servicios extraordinarios, ya que no 
son ni fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. Vid. Roqueta buJ, r.: la reforma de la 
contratación temporal…, op. cit., p. 98 y 99.

23 sempere naVarro, a.V.: “la temporalidad en el sector público tras la ley 20/2021 de 
28 diciembre”, en elderecho.com, 2021 (disponible en: https://elderecho.com/la-temporalidad-
en-el-sector-publico-tras-la-ley-20-2021-de-8-diciembre; ramos moragues, F.: “incidencia de 
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Y es que el reconocimiento de la condición de trabajador indefinido no 
fijo, en virtud de la DA 43ª LPGS de 2018 (que no ha sido derogada, al menos 
formalmente)24, no puede ser otorgada por las aa.pp. salvo cuando la misma 
se derive de una resolución judicial. previsión que conlleva, por tanto, la 
obligación para el trabajador afectado de solicitar judicialmente el reconoci-
miento de su condición de indefinido no fijo a fin de que, cuando se extinga 
su contrato, se haga efectivo el percibo de la correspondiente indemnización.

desde esta perspectiva, la propia denominación de esta medida como 
“compensación”, en lugar de indemnización cobra sentido, ya que su razón 
de ser responde a un concreto objetivo de política legislativa, a saber, minorar 
la litigiosidad reconociendo normativamente la misma cuantía que le corres-
pondería al trabajador indefinido no fijo en concepto de indemnización por 
extinción de su contrato si se viera en la tesitura de acudir a los tribunales.

y también desde esta perspectiva cobraría sentido la incompatibilidad 
entre la compensación económica prevista en la da 17ª.5 lebep y la que 
pudiera corresponderle al trabajador en caso de impugnación judicial de la 
extinción de su contrato. en este sentido la norma dispone que, si la citada 
indemnización fuera reconocida en vía judicial, “se procederá a la compen-
sación de cantidades”. Es decir, si una vez finalizada la relación laboral, el 
trabajador percibiera la compensación económica prevista por da 17.5 le-
BEP y, en su caso, la indemnización por finalización del contrato temporal 
del 49.1.c et), pero decidiera impugnar la decisión extintiva y se reconociera 
judicialmente a su favor otra indemnización, ambas cuantías sería objeto de 
compensación, percibiendo, en su caso, la diferencia que pudiera correspon-
derle, si está última fuera mayor. por ejemplo, podría acontecer así, si la 
extinción se declarara improcedente, en cuyo caso, tendría derecho a una 
indemnización de 33 días de salario por año de servicio con un tope de 24 
mensualidades, frente al máximo de 20 días de salario fijo con un tope de 12 
mensualidades que se derivaría de la compensación prevista en la da 17ª.5 
lebep.

4. ConClusiones

pese a la rigurosidad con la que se ha tratado el análisis de la compensa-
ción económica prevista para los casos en los que se supere el plazo máximo 
de permanencia de los contratos temporales, las limitaciones que imponen 
un trabajo de esta naturaleza determinan que muchos aspectos solo hayan 
sido objeto de apunte. no obstante, pese a estos condicionantes, sí que se ha 
podido llegar a una conclusión fundamental en relación con el objeto y trans-

la reforma laboral en el empleo público”, en labos, revista de derecho del trabajo y protección 
social, vol. 3 (2022), p. 148.

24 roqueta buJ, r.: La reforma de la contratación temporal en las administraciones pú-
blica, Valencia (tirant lo blanch), 2022, p. 21.
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cendencia que dicha compensación tiene respecto a la contratación laboral 
temporal en el sector público.

si bien, la compensación por superación de los plazos máximos de per-
manencia de los trabajadores temporales se encuadra en la da 17ª que, como 
cuyo título indica, está dedicada a establecer “medidas dirigidas al control de 
la temporalidad en el empleo público”, lo cierto es que este mecanismo no 
responde a este objetivo o, al menos, no completamente. en efecto, tras el 
análisis de su régimen jurídico, parece que la conclusión más plausible sobre 
su finalidad es la de mitigar el alto nivel de litigiosidad existente mediante 
la articulación de un mecanismo alternativo que pueda permitir al trabajador 
temporal acceder a una compensación, si no igual, próxima a la indemniza-
ción por extinción del contrato que le hubiera correspondido de haber sido 
reconocida judicialmente su condición de trabajador indefinido no fijo como 
consecuencia de la superación de la duración máxima del contrato de dura-
ción determinada.
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I.  AUTOMATIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL 
MERCADO DE TRABAJO

El vertiginoso proceso de automatización, digitalización y robotización 
de la economía impacta sobre el mercado de trabajo, y plantea un sinfín de 
retos en el ámbito de la formación, cualificación y reconversión profesional 
de los trabajadores.

El mercado de trabajo demanda trabajadores con las cualificaciones ne-
cesarias para los nuevos puestos de trabajo que puedan crearse, y los países 
que son capaces de formar a sus trabajadores en las nuevas cualificaciones 
y retener a los trabajadores con talento pueden acortar el período de transi-
ción, permitiéndoles ser más competitivos y aprovechar las ventajas de la 
automatización. Para afrontar el futuro del trabajo y del empleo con éxito 
hay que adoptar, sí o sí, medidas que reconduzcan la división del trabajo en 
el contexto de la formación y cualificación de los trabajadores para afrontar 
la escasez de cualificaciones (skill shortages), el desajuste de competencias 
(skill mismatches), la brecha de cualificación (skill gaps) y la falta de apren-
dizaje permanente (lack of lifelong learning).

En el escenario de “polarización” del mercado de trabajo (en tanto que 
escenario más realista sobre el efecto ambivalente de la tecnología en este 
ámbito) se dice que el efecto sustitución no será tanto de empleos o trabajos 
sino de tareas concretas, en particular las que se consideran repetitivas, ya 
sean físicas o de procesamiento de datos. Al respecto, se afirma que el tipo 
de tareas que los robots2 u otras herramientas de automatización no podrán 
realizar pronto, incluso con avances en inteligencia artificial, son aquellas 
que se centran en el aprendizaje autónomo. Tareas que requieren altos nive-

2 Se define en la UE a partir del concepto de robots industriales de la norma ISO 8373 
como “las tecnologías que permiten que las máquinas controladas automáticamente, reprogra-
mables y multifuncionales  realicen en el mundo físico acciones tradicionalmente realizadas o 
iniciadas por los seres humanos, en particular mediante la inteligencia artificial o las tecnologías 
conexas”. Véase Resolución del PE sobre “Marco de los aspectos éticos de la inteligencia arti-
ficial, la robótica y las tecnologías conexas”. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que son va-
riadas las clasificaciones de robots atendiendo a diferentes variables, tales como la complejidad, 
componentes, aplicación, condición humanoide, movilidad o autonomía. 
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les de creatividad, empatía, persuasión, una comprensión del conocimiento 
y un alto nivel de habilidades sensorio-motoras, en las que influye el nivel 
de educación o formación de los trabajadores. Pero, paradójicamente, tam-
bién se ha analizado cómo la tecnología puede contribuir a crear trabajos con 
capacidades medias y éstos pueden ser más fácilmente reemplazados en un 
avance tecnológico.

En este contexto de cierta inseguridad en torno a la creación de trabajos, 
reducción o polarización, se hace necesario y urgente adoptar medidas con-
tundentes en el mercado de trabajo. Tal y como se afirmó3, en una empresa 
competitiva y socialmente responsable una parte de los beneficios económi-
cos obtenidos por el ahorro que suponga la inversión en robots más avanza-
dos puede reinvertirse en ella y hacerse llegar a los trabajadores desplazados 
como renta básica de origen privado o como cursos de formación continua en 
competencias tecnológicas mientras la persona trabajadora sigue mantenien-
do y promocionando en el puesto de trabajo ocupado. En caso contrario, si 
la empresa no reinvirtiera parte de sus beneficios con tales finalidades, estos 
se verían gravados por el impuesto sobre sociedades; y con la recaudación 
obtenida, el Estado sería entonces el encargado de asignar la renta básica o 
de invertir en educación tecnológica directa o indirectamente. En el primer 
supuesto, podría conceder una subvención al trabajador o permitirle deducir 
los gastos por formación en los que haya incurrido; en el segundo supuesto, 
podría otorgar incentivos fiscales a programas empresariales que cumplieran 
con determinadas prioridades prefijadas ante la falta (o pérdida sobrevenida) 
de competencias digitales.

Comprensiblemente, cuando este aprendizaje por determinadas circunstan-
cias personales no sea posible, habrá de prepararse una red de seguridad para 
los trabajadores más vulnerables (ofreciendo una renta mínima de superviven-
cia) y/o prever la posible introducción de una cuota “humana” para que man-
tengan la ocupación en su puesto de trabajo (no tecnológicamente cualificado4). 
Medidas excepcionales, en el período de transición, porque lo importante es 
promover una situación en la que la ausencia de limitaciones a la innovación 
tecnológica vaya de la mano del principio de que la automatización y la robóti-
ca deben permitir que el empleo se oriente hacia los trabajos que añadan mayor 
valor, conforme han asumido las organizaciones sociales internacionales (OIT) 
y las instituciones de la UE en sus últimas propuestas al respecto.

La brecha “competencial” o de habilidades (la que se denomina skill 
gaps) es un factor más de la brecha salarial. Si el trabajador tiene competen-
cias/habilidades medias y su trabajo puede ser robotizado, no podrá aspirar 

3 LÓPEZ SáNCHEZ, I., GRAU RUIZ, Mª.A. y SáNCHEZ-URáN AZAñA, Y.: “The impact of ro-
botics and computerization on the labour market: Inclusive insight from a Law and Economics 
Perspective”; Revista Innovación y Derecho Digital, Wolter Kluwers, 2019, núm. 3, p.23

4 SáNCHEZ-URáN AZAñA, Y. y GRAU RUIZ, Mª.A.: “Robotics and work. Labour and tax 
regulatory framework”, in Mella Méndez, L. (Edit); Regulating the Platform Economy, Rout-
ledge, 220, p.123
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a un trabajo relacionado con su capacitación, tendrá que realizar trabajo de 
menor cualificación y, por tanto, sufrir una reducción de su salario. Si el tra-
bajador no tiene esas capacidades se producirá a corto plazo la brecha y, por 
tanto, se habrá instalado un nuevo tipo de desigualdad o vulnerabilidad en el 
mercado de trabajo derivada de la diferencia o desajuste entre las habilidades 
que buscan los empresarios y las habilidades que tienen los trabajadores. Ob-
servadas esas desigualdades en el contexto de la brecha salarial, el proceso 
de robotización y avance de la innovación tecnológica podrá generar una 
mayor polarización porque el incremento de los salarios de los trabajadores 
poco o medio cualificados será mucho menor que el aumento del salario de 
los trabajadores altamente cualificados. De modo que habrá disponibles más 
trabajos de baja cualificación con menos oportunidades de crecimiento sala-
rial5, perpetuándose el problema.

II.  FORMACIÓN, RECUALIFICACIÓN Y READAPTACIÓN 
PROFESIONAL EN LA RELACIÓN DE TRABAJO

Hay que cohonestar formación-cualificación-digitalización para afrontar 
las brechas y deficiencias detectadas en el diseño y puesta en práctica inmedia-
ta de los medios y medidas concretas. Debe ponerse en marcha un programa de 
colaboración público-privada que fije con precisión los objetivos, mediatos e 
inmediatos, y sus diferentes fases. Hoy más que nunca, la transformación digi-
tal exige trabajadores con formación polivalente y con aprendizaje permanente 
para adaptarse a los avances tecnológicos que se están produciendo, en espe-
cial en materia de digitalización. La formación profesional para el empleo es 
una de las principales herramientas para neutralizar los efectos negativos de la 
disrupción digital puesto que contribuye a mejorar las posibilidades de acceso 
al empleo en el entorno altamente robotizado de las personas desempleadas y, 
al mantenimiento del empleo y la promoción profesional de las personas ocu-
padas. Ante los avances tecnológicos la formación en competencias digitales 
es un valor estratégico para favorecer la productividad, la competitividad y el 
empleo. Además, la crisis del COVID-19 ha sido un punto de inflexión en la 
transformación digital, y obligó a poner el foco en mayor medida en la impe-
riosa necesidad de la capacitación en competencias para hacer frente a la citada 
transformación. Es necesario formar en competencias digitales y respaldar el 
empleo mediante el acceso, entre otras medidas, al aprendizaje digital. Pero 
también, no puede olvidarse, hay que cualificar y formar en otras competencias 
o habilidades, incluidas las transversales6; en particular en las que cabe califi-
car como “Habilidades sociales y emocionales” (o soft skills) atendiendo a la 
composición sectorial del empleo y el nivel de cualificación que tiene la pobla-

5 TAES, S.: “Robotisation and Labour Law: The Dark Factory: the Dark side of Work?” in 
De Bruyne, Jan and Vanleenhove, Cedric (edis): Artificial Intelligence and the Law; Cambridge, 
Antwerp, Chicago: Intersentia, 2021, pp. 285-316.

6 Como son las lingüísticas, las de abstracción y las de resolución de problemas... Vid. 
CES: La digitalización y la transformación de la economía. Informe actualizado, 2020, p. 58 y ss 
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ción activa española (nivel relativamente bajo que provocaría mayor riesgo de 
sustitución del empleo). Entre esas habilidades/competencias, las avanzadas 
de comunicación y negociación (representantes de ventas, agentes inmobilia-
rios); interpersonales y empatía (Consejeros, trabajadores sociales, terapeutas); 
liderazgo y gestión de los demás (Directivos, ejecutivos); espíritu empresa-
rial y toma de iniciativas (Desarrollo de negocios, estrategas); Adaptabilidad y 
aprendizaje continuo (Personal de emergencias, programadores); Enseñanza y 
formación de otros (profesores, instructores, formadores).

A) Ámbito nacional

El marco de actuación sobre el que ha de transitar cualquier programa de 
formación y recualificación profesional debe incorporar elementos de flexibili-
dad, que sean atractivos tanto para las empresas, las administraciones públicas, 
como para los trabajadores. El legislador ha tratado de adecuar sus respuestas 
normativas ofreciendo soluciones a las situaciones particulares de cada momen-
to, hay por tanto una estrecha relación entre el hecho de poseer habilidades, com-
petencias cualificaciones profesionales y el grado de empleabilidad, tal y como se 
propone en la actualidad en el art. 34 del Proyecto de Ley de Empleo, concebida 
como “el conjunto de competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan 
la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y 
formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo de-
cente, progresar profesionalmente y adaptarse a la evolución de la tecnología y 
de las condiciones del mercado de trabajo” (empleabilidad interna). Añadiendo 
que, “la empleabilidad debe producir un ajuste dinámico entre las competencias 
propias y las demandadas por el mercado de trabajo” (empleabilidad externa).

Las reformas laborales llevadas a cabo en España, en especial en 2011 y 
2012, y la más actual de diciembre de 2021, deben valorarse positivamente 
en tanto que representan avances en materia de formación profesional para 
el empleo en la relación individual de trabajo que permiten a los trabajadores 
enfrentarse al reto permanente de la formación exigido por la transforma-
ción digital, entre otras, la cuenta de formación7. Las reformas de 2011 y 
2012 ya apuntaban la necesidad de transformación en la forma de trabajar, 
favoreciendo la empleabilidad de los trabajadores a través de la formación y 
recualificación profesionales.

En este contexto, los procesos de automatización y transformación digital 
ya comenzaban a crecer, lo que permitía advertir, en cierta manera, la más 
que probable escasez de trabajadores especializados y recualificados. Previs-
tas ya entonces brechas competenciales, se apuesta, de manera firme, por la 
formación en conocimientos o habilidades en un modelo productivo profun-
damente alterado a corto, medio y largo plazo, por la digitalización, automa-

7 AGUILERA IZQUIERDO, R. y GARCíA PIñEIRO, N.P.: “La formación profesional para el em-
pleo: reflexiones para su reforma”, REDT, núm. 147, 2010, pp. 485 y ss. 
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tización y robotización. Y se pusieron en marcha medidas para promover la 
formación profesional para el empleo tanto en las empresas como a través del 
Servicio Público de Empleo Estatal8. Muchas de estas actuaciones constitu-
yen la antesala de mecanismos formativos desarrollados recientemente por el 
legislador y otras muchas se han incorporado, de forma plena y efectiva, en 
nuestro sistema de relaciones laborales.

La situación de crisis sanitaria, provocada como consecuencia de la CO-
VID-19, y las medidas de extraordinaria y urgente necesidad que se adopta-
ron en el contexto de pandemia, han resituado las prioridades del legislador. 
Se ha acelerado el debate sobre la formación en el proceso de digitalización 
para la mejora de la empleabilidad y, por ende, la ineludible determinación 
del papel de las políticas activas de empleo en el ámbito de la formación, cua-
lificación y reconversión profesional de los trabajadores9. Esta legislación de 
emergencia se ha construido en el marco del diálogo social a través de una in-
terlocución fluida que se ha materializado en sucesivos Acuerdos de Defensa 
del Empleo, en los que se recogen, entre otras medidas, las complementarias 
asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo relacionados 
con la COVID-19 y vinculados a fines formativos10.

8 Tal es el caso del derecho individual a un permiso retribuido con fines formativos, del 
derecho a la formación necesaria para la adaptación al puesto de trabajo y el refuerzo de la 
participación en acciones de formación. Y, entre las medidas tendentes a favorecer la forma-
ción profesional para el empleo a través de la formación de oferta, se sentaron las bases para 
un cambio de modelo hacia la selección de proveedores de servicios formativos en régimen de 
alternancia, así como también se recobró el control por parte de la administración en la fijación 
de las prioridades formativas.

9 Así, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, exige a las empresas la adopción de 
medidas de trabajo a distancia que técnica y razonablemente sean posibles como alternativa a la sus-
pensión del contrato o el despido; medidas que se ven prorrogadas en el art. 15 del Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, 
ampliando el carácter preferente del trabajo a distancia. En suma, la era post-Covid 19 apuesta por 
el teletrabajo y reitera su prioridad frente al trabajo presencial, consolidándose como medida orga-
nizativa preferente, cuando sea posible. Esta prioridad del trabajo a distancia frente al presencial 
y/o frente a otras medidas de flexibilidad interna o de salida de la empresa, me mantiene en disposi-
ciones posteriores hasta la publicación en el BOE del RDL 28/2020. Entre otras: Real Decreto Ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de 
medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad 
del sector industrial (BOE 27-06-2020) Correc. de error: (BOE 16-07-2020).En este contexto, y 
fruto del acuerdo de trabajo a distancia entre los interlocutores sociales y el gobierno, se aprueba 
el Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre (BOE 23-09-2020.), de trabajo a distancia, que 
sustituye la regulación precedente del trabajo a distancia (art. 13 ET), al considerar que el contenido 
de dicho precepto resultaba insuficiente para canalizar el fenómeno del teletrabajo. Este Real De-
creto Ley fue tramitado como proyecto de ley ordinaria a través de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de 
trabajo a distancia (BOE 10-17-2021), manteniendo íntegramente la literalidad del texto, sin apenas 
introducir cambios en el régimen jurídico del trabajo a distancia establecidos en el RDL 28/20202.

10 VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo, en RDL 18/2021, de 28 de septiembre, de 
medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del 
mercado de trabajo (BOE 29-09-2021)
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El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la trans-
formación del mercado de trabajo11 continúa la senda, ya iniciada por refor-
mas anteriores, para otorgar a la formación y recualificación la relevancia que 
ostenta como factor de empleabilidad. En efecto, la reforma 2021 se articula 
sobre cuatro objetivos12, pero todos convergen en la formación en competen-
cias y habilidades digitales como mecanismo para facilitar la necesaria cua-
lificación profesional de todas aquellas personas trabajadoras que se integren 
por primera vez en el mercado de trabajo o que precisen de recualificación 
para adaptarse a la exigencia del mercado del trabajo

En tal sentido, se incorpora al régimen jurídico de los expedientes de re-
gulación de empleo el Mecanismo RED de flexibilización y estabilización en 
el empleo, regulado en el art. 47 bis ET, y recientemente, desarrollado, aun-
que con carácter transitorio, por la Disposición transitoria segunda del RDL 
4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al 
sector agrario por causa de la sequía13.

El mecanismo RED favorece el acceso a la formación de los trabajadores afec-
tados por un expediente de regulación de empleo. Se precisa la intervención públi-
ca para el impulso de esta nueva vía para la reducción de jornada o la suspensión 
de contratos por causas empresariales y en especial nos interesa la referida a la mo-
dalidad sectorial14. En concreto, se activará, con una duración máxima de inicial 
de un año ampliable a seis meses, cuando se aprecie una obsolescencia formativa 
y de capacitación en el sector para desarrollar acciones formativas con la finalidad 
de mejora de competencias profesionales y la empleabilidad de las personas traba-
jadoras afectadas por este proceso temporal de reducción o suspensión.

La incorporación de tecnologías digitales en la producción de bienes y 
servicios, junto a otras circunstancias coyunturales, produce efectos en las 
relaciones laborales y en la forma en la que se presta el trabajo. La digitaliza-
ción económica permite nuevas formas de empleo, pero también obliga a re-
organizar o redistribuir el trabajo. En ocasiones, incluso plantea la necesidad 
de optar por medidas de flexibilidad interna que permitan a la persona traba-
jadora permanecer vinculada a su empleo, a través de actividades formativas.

11 Convalidado por Resolución de 3 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en 
el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

12 Entre sus objetivos se encuentra la reducción de la temporalidad, el mantenimiento y 
potenciación de la flexibilidad empresarial, la modernización de la negociación colectiva y la 
relevancia de la formación de los trabajadores. Para ello, introduce cambios relevantes en el 
Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Infracciones y 
Sanciones del Orden Social. De hecho, es la reforma laboral más importante desde el año 2012, 
tanto por las materias en las que incide como por los cambios que incorpora.

13 BOE 16-03-2022.
14 La otra es la modalidad cíclica que se activará cuando se aprecie una coyuntura ma-

croecnómica general que lo aconseje, no pudiendo extenderse más de un año. 
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Las empresas que se adhieran al mecanismo RED, modalidad sectorial, 
entre la documentación que han de presentar en la comunicación al inicio 
del período de consultas, precisan, además de fijar el porcentaje máximo de 
reducción de jornada o el número máximo de días de suspensión de contrato 
a aplicar, acompañar un plan de recualificación de las personas afectadas con 
acciones de formación para posibilitar la recolocación de los trabajadores en 
otro puesto dentro de la misma empresa, o bien en otras empresas del sector. 
Las empresas tendrán una exoneración del 40% de las cotizaciones de sus 
trabajadores a Seguridad Social.

A través del RDL 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias econó-
micas y sociales de la invasión de Ucrania, se ha activado el mecanismo RED 
para el sector de las agencias de viaje15. Esta herramienta resulta idónea para 
que las empresas del sector puedan afrontar los nuevos retos de automatización 
y transformación digital a los que ha de ajustarse el sector no sólo para permitir 
el retorno a la actividad completa de las personas trabajadoras, sino también 
para adaptar su empleabilidad16. La adquisición de habilidades, competencias 
y cualificaciones profesionales (entre ellas, las digitales) se incluirán en el plan 
de recualificación con acciones de formación que posibiliten la recolocación de 
los trabajadores en otro puesto dentro de la misma empresa o en otras empresas.

La protección de los trabajadores a través de la formación continua en 
aras de la consecución del grado de empleabilidad que exija el sector dentro 
de nuestro mercado de trabajo ha se der la línea de actuación por la que dis-
curra nuestro legislador. Se debe procurar que el trabajador tenga cubiertas 
sus necesidades formativas reales en consonancia con las que exige la trans-
formación técnico/organizativa de la empresa, “incluyendo las vinculadas a 
la adquisición de competencias digitales, así como aquellas otras que le pro-
curen acceder al reto permanente de la formación que exige la transformación 
digital”17.

15 En concreto, la activación del mecanismo RED será respecto de las empresas del sector 
de viajes cuya actividad se clasifique en los códigos de las Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE-2009) 791, 7912, 7990 a fecha de 31 de marzo (RDL 6/2002)

16 Las agencias de viaje llegaron a tener el 77% de sus afiliados protegidos en ERTE durante 
el momento álgido de la pandemia. Aunque este nivel es similar al de otros sectores, no han gozado, 
sin embargo, del mismo ritmo de reincorporación a la actividad y, de hecho, el 24,3 % del total 
de afiliados del sector de agencias de viajes se encuentran todavía amparados por este esquema 
de protección al empleo. El porcentaje en el resto de los sectores se encuentra en niveles mucho 
más bajos, por debajo del 5% de los afiliados en esa actividad. El alto porcentaje de personas 
trabajadoras en ERTE parece responder, por tanto, no ya a la evolución de la pandemia sino a un 
cambio estructural en el sector. De hecho, el número de afiliados a la Seguridad Social muestran 
una reducción del 14% respecto al inicio de la pandemia, frente a la del 3% que se registra en 
las ramas de la hostelería y a la recuperación generalizada mostrada por la gran mayoría de 
sectores económicos respecto al nivel de empleo previo a la pandemia. Información obtenida de la 
“Referencia del Consejo de Ministros” de 29 de marzo de 2022, en: https://www.lamoncloa.gob.es/
consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx#energia.

17 En esta misma línea: Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba 
la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 (BOE 07-12-2021).



120 Yolanda Sánchez-Urán Azaña, Nuria P. García Piñeiro, Rosario Cristóbal Roncero

Ahora bien, la intervención del Estado ha de discurrir a favor de la liber-
tad de empresa, reconocida en nuestra Carta Magna en el art. 38 CE. Así, 
debería aceptar que el coste de la recualificación de los trabajadores, derivada 
de la automatización y robotización en el sector, ha de ser compartido. Tal 
vez, asumiendo que es una inversión en el trabajo decente de la empresa, 
promoviendo políticas de impuestos que permitan flexibilizar y/o agilizar sus 
estructuras fiscales (beneficios, subvenciones, ayudas etc…) para facilitar el 
acceso a la formación en capacidades digitales. De hecho, a través del RDL 
6/2022 se ha aprobado la dotación de una subvención a la Corporación Radio 
y Televisión Española S.A (RTVE) para la formación en capacidades digitales 
en todo el territorio nacional18. Subvenciones y ayudas fiscales que deberían 
ir dirigidas no solo a empresas y/o corporaciones públicas sino también a las 
empresas privadas para promover, de forma efectiva, las acciones formativas 
que favorezcan la automatización y robotización de todos los sectores que 
precisen su capacitación en transformación digital. Estas subvenciones y/o 
ayudas fiscales se aplicarían a las empresas que cumplieran, en los términos 
y plazos convenidos, con el establecimiento de un plan de recualificación que 
contribuyera a la transformación digital del sector. Sería conveniente esta-
blecer un procedimiento similar al establecido en el Real Decreto 231/2017, 
de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan dis-
minuido de manera considerable la siniestralidad laboral, pero en este caso, 
dirigidas a favorecer el establecimiento de planes de recualificación en las 
empresas que contribuyan a la transformación digital del sector.

B) Ámbito de la UE

Se calcula que hasta el 90% de puestos en la UE van a requerir algún 
tipo de competencia digital en los próximos años (Informe Comisión Euro-
pea “Digital Skills. New professions, New educational methods, New Jobs”, 
2019). Por eso las instituciones de la UE apuestan decididamente durante 
estos últimos años por el aprendizaje permanente, reciclaje profesional y me-
jora de las capacidades. Si analizada la formación en la fase inicial, o para el 

18 El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. (RTVE) para 
la formación en capacidades digitales de hasta 40.800 personas en todo el territorio nacional. 
El programa, dotado con 76.879.830 euros en dos años, se enmarca en el componente 19 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).La entidad beneficiaria de la 
subvención actuará a través del Instituto RTVE, centro de formación de la corporación, para 
la puesta en marcha del Proyecto Haz, consistente en la creación de un hub de formación 
del sector audiovisual. El programa tiene en consideración que el organismo cuenta con 
capacidad para operar a nivel nacional, a través de su red de centros territoriales, que posee 
carácter de centro certificador de la formación y tiene experiencia de colaboración habitual con 
universidades españolas y latinoamericanas en másteres especializados. Información obtenida de 
la “Referencia del Consejo de Ministros” de 29 de marzo de 2022, en: https://www.lamoncloa.
gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.aspx#energia 
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empleo, y en la posterior, formación y reciclaje o readaptación en el empleo, 
seguramente, la orientación más detallada se encuentra en la Resolución del 
Parlamento Europeo, de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia arti-
ficial, la robótica y las tecnologías conexas. Así, la Resolución advierte de 
la importancia de la inversión empresarial en la formación formal e informal 
y en el aprendizaje permanente, a fin de apoyar una transición justa hacia la 
economía digital, y destaca que las empresas tienen la responsabilidad de ga-
rantizar un reciclaje profesional y una mejora de las capacidades adecuados a 
todos los empleados afectados, a fin de que aprendan a utilizar herramientas 
digitales y a trabajar con robots colaborativos y otras nuevas tecnologías, 
adaptándose así a las necesidades cambiantes del mercado laboral y conser-
vando el empleo. A este respecto el Parlamento Europeo pide expresamente 
a los Estados miembros que «inviertan en sistemas de educación, formación 
profesional y aprendizaje permanente de alta calidad, adaptables e inclusivos, 
así como en políticas de reciclaje profesional y de mejora de las capacida-
des para los trabajadores de sectores que puedan verse gravemente afectados 
por la inteligencia artificial; destaca la necesidad de dotar a la mano de obra 
actual y futura de las capacidades necesarias en lectura, escritura, cálculo y 
competencias digitales, así como de competencias en ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (CTIM) y de competencias interpersonales trans-
versales, como el pensamiento crítico, la creatividad y el emprendimiento; 
subraya que, en este contexto, debe prestarse especial atención a la inclusión 
de los grupos desfavorecidos». La Comisión Europea también apuesta de ma-
nera decidida por la promoción de competencias digitales avanzadas como 
una de las cinco áreas prioritarias del programa Europa Digital 2021-2027.

Las instituciones de la UE (en el marco del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales) orientan desde hace tiempo al aprendizaje a lo largo de la vida como 
garantía de empleabilidad de las personas. En este período de transición, en el 
que actualmente nos encontramos inmersos en nuestro país, con cierto retraso 
a la media de los países de la UE, la cuestión es quién y cómo se ha de costear 
la recualificación, la recapacitación de quienes están hoy en el ámbito del 
trabajo pero pueden perder su empleo como consecuencia de la robotización. 
Adviértase que la formación en competencias digitales ocupa un lugar pre-
ferente en el Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización, firmado por los 
interlocutores sociales en diciembre de 2020. El Acuerdo Marco, suscrito al 
amparo del art. 155 TFUE y, para hacer frente a los retos de la digitalización 
en el mundo laboral, aboga por una transición consensuada mediante una in-
tegración satisfactoria de las tecnologías digitales en el lugar de trabajo apro-
vechando las oportunidades, reduciendo al mínimo los riesgos y garantizando 
el mejor resultado posible para trabajadores y empresarios. En lo que respecta 
a la formación en competencias digitales, las considera una pieza básica para 
la empleabilidad de los trabajadores. A diferencia de otros Acuerdos, que han 
sido adoptados como Directivas obligatorias, el Acuerdo Marco se enmarca 
dentro de los acuerdos europeos de carácter autónomo suscrito en virtud de lo 
dispuesto en el art. 155.2 TFUE. Ello significa que el Acuerdo sólo es obliga-
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torio para las organizaciones empresariales y sindicales pertenecientes a las 
organizaciones europeas firmantes del Acuerdo Marco19.

El Acuerdo europeo es un marco general a poner en marcha por las orga-
nizaciones miembros de las partes firmantes, conforme a los procedimientos 
y prácticas específicas de los interlocutores sociales en los Estados miem-
bros. En España debe efectuarse en el plazo de los tres años siguientes a la 
firma del mismo y debería articularse a través del próximo Acuerdo Intercon-
federal de Negociación Colectiva.

Del Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización pueden extraerse una 
serie de parámetros que deberán guiar la negociación colectiva de nuestro 
país, y los acuerdos de las empresas con los representantes de los trabajado-
res, en materia de formación en competencias digitales y empleabilidad.

Los retos y oportunidades que presenta la digitalización hacen que los inter-
locutores sociales tengan un interés común en facilitar el acceso a una formación 
y un desarrollo de aptitudes de calidad y eficaces. Ese interés común debería 
suponer el compromiso de los empleadores de utilizar la tecnología digital de 
manera positiva, tratando de mejorar la innovación y la productividad para una 
viabilidad duradera de las empresas, dar seguridad en el empleo a las plantillas, 
así como mejorar sus condiciones de trabajo, y a su vez el compromiso de los 
trabajadores de apoyar el crecimiento y el éxito de las empresas y de reconocer 
el papel potencial de la tecnología digital para que las empresas sigan siendo 
competitivas en el mundo moderno. La identificación de las necesidades de cua-
lificación, esto es determinar cuáles son las competencias digitales a introducir, 
es un desafío clave en los tres niveles, nacional, sectorial y empresarial.

En todas las fases del proceso de mejora de las competencias debería pro-
moverse la participación de los interlocutores sociales al nivel que correspon-
da, así como la de los departamentos de recursos humanos y los supervisores 
directos, y los representantes de los trabajadores y los comités de empresa 
(europeos) en la motivación del personal para que participe en la formación; 
la creación de marcos basados en la comunicación abierta y en la informa-
ción, consulta y participación, de conformidad con los sistemas nacionales de 
relaciones laborales. Los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel 
de apoyo a las empresas en sus esfuerzos por establecer planes de capacita-
ción que permitan adaptarse a los cambios actuales y futuros. Hay que tener 
en cuenta las necesidades particulares de apoyo de las PYMES. El cambio 
hacia una verdadera cultura de aprendizaje en la sociedad y en las empresas 
y la promoción de una actitud positiva de los trabajadores hacia este cam-
bio, es esencial para que la transformación digital suponga una oportunidad, 
haciendo que el compromiso, la creatividad y los enfoques orientados a las 
soluciones sean el núcleo de los esfuerzos de adaptación de los interlocutores 
sociales, al tiempo que se minimizan los posibles riesgos.

19 BusinessEurope, SMEunited, CEEP y CES (y al comité de enlace EUROCADRES/
CEC).
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El Acuerdo Marco fomenta estrategias de transformación digital que apo-
yan el empleo, y alienta a las empresas a introducir estrategias de transfor-
mación digital en un enfoque de asociación, para conseguir los siguientes 
objetivos:

•  Fomentar las transiciones de empleo de los trabajadores en las empre-
sas, y más ampliamente entre las empresas y los sectores, mediante 
una inversión en competencias que garantice la actualización de los 
conocimientos y la capacidad de empleo continuo de la mano de obra, 
así como de recuperación de las empresas;

•  Proporcionar las condiciones para una transformación digital de las 
empresas que conduzca a la creación de empleo, incluido el compro-
miso de los empleadores de introducir la tecnología de manera que 
beneficie al mismo tiempo al empleo, la productividad y el contenido 
de la prestación de servicio y a la mejora de las condiciones de trabajo.

•  Es necesario que las estructuras de diálogo social, integradas por re-
presentantes de los empleadores y los trabajadores, apoyen un análisis 
compartido y un compromiso conjunto de acción para evaluar e iden-
tificar las necesidades de formación relacionadas con la digitalización 
para la empresa o el sector y su mano de obra. Estas pueden ser habili-
dades técnicas y sociales, establecidas en un enfoque de formación de 
competencias acordado.

Entre las medidas a considerar para lograr los objetivos descritos, el Acuer-
do Marco hace referencia a los fondos de capacitación/fondos sectoriales, 
cuentas de aprendizaje, planes de desarrollo de competencias o vales. Es más, 
el Acuerdo deja claro que cuando un empleador solicita a un trabajador que 
participe en una formación relacionada con el trabajo que esté directamente 
vinculada a la transformación digital de la empresa, el empleador será quien 
pagará dicha formación, o de conformidad con el convenio colectivo o la prác-
tica nacional. Esta formación puede ser interna o externa y se llevará a cabo 
en un momento apropiado y acordado tanto para el empleador como para el 
trabajador y, si fuera posible, durante el horario de trabajo. Si la formación tiene 
lugar fuera de la jornada laboral, se debe acordar una compensación adecuada.

Los interlocutores sociales deberían considerar la posibilidad de adoptar 
medidas a los niveles que correspondan para garantizar que los efectos en el 
empleo se prevean y gestionen adecuadamente en las estrategias de transfor-
mación digital que apoyan el mantenimiento y la creación de empleo. Es fun-
damental que la tecnología digital se introduzca en consulta oportuna con los 
trabajadores y sus representantes, en el marco de los sistemas de relaciones 
laborales, para generar confianza en el proceso. Uno de los objetivos de las 
estrategias de transformación digital es evitar la pérdida de puestos de trabajo 
y crear nuevas oportunidades, entre otras cosas, mediante el estudio del redi-
seño de los puestos de trabajo. Las estrategias deben garantizar que tanto la 
empresa como los trabajadores se beneficien de la introducción de la tecnolo-
gía digital, respecto por ejemplo, a las condiciones de trabajo, la innovación, 
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la productividad y la participación en los beneficios de la productividad, la 
continuidad de las empresas y la empleabilidad.

Las estrategias se basan en un compromiso común de los interlocutores 
sociales en relación a los siguientes aspectos:

•  la reconversión profesional y la mejora de las competencias para que 
los trabajadores puedan trasladarse a nuevos puestos de trabajos o 
adaptarse a trabajos rediseñados dentro de la empresa, en condiciones 
acordadas;

•  el rediseño de los puestos de trabajo para permitir que los trabajadores 
permanezcan dentro de la empresa asumiendo un nuevo rol si algunas 
de sus tareas o su trabajo desaparecen debido a la tecnología digital;

•  el rediseño de la organización del trabajo, si es necesario, para tener en 
cuenta los cambios de tareas, roles o competencias;

•  una política de igualdad de oportunidades para asegurar que la tecno-
logía digital resulte beneficiosa para todos los trabajadores. Si la tec-
nología digital contribuye a la desigualdad, por ejemplo, entre muje-
res y hombres, los interlocutores sociales deben abordar esta cuestión.

Del Acuerdo Marco Europeo queda patente la necesaria introducción en 
nuestro país y en todos los niveles –estatal, sectorial y de empresa– de planes 
digitales de formación tanto nacionales o sectoriales al albur del art. 83 ET 
como de empresa, en los términos que se describirán en el epígrafe siguiente. 
Al respecto, adviértase que con respecto a las PYMES hay que abogar por 
un enfoque distinto en materia de formación y recualificación profesional, 
ajustado a su realidad socioeconómica.

Algunas de estas medidas están en consonancia con las actuales del Grupo 
de expertos de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre el Impacto de la Trans-
formación Digital en los mercados de trabajo de la Unión Europea (2019)20.

La formación en digitalización y robótica contribuirá a buen seguro a mi-
nimizar el impacto de la transformación digital en la destrucción de puestos 
de trabajo y en el desajuste de las cualificaciones que se requieren. Es más, 
el establecimiento de un sistema de formación profesional eficaz que permita 
a los trabajadores el reciclaje permanente, el pleno desarrollo de sus capaci-
dades, facilite sus transiciones laborales y consienta a las empresas disponer 
de mano de obra cualificada con la que dar respuesta al cambio tecnológico y 
a la robotización, debe ser un componente esencial del empleo del futuro en 
un mercado de trabajo inclusivo para un trabajo decente. La situación actual 
aconseja una reflexión sosegada sobre el futuro de la formación profesional 
para el empleo para hacer frente, entre otros, a los nuevos retos de la globali-
zación, la digitalización y la robotización.

20 Al respecto, véase, SáNCHEZ-URáN AZAñA, Y./GARCíA PIñEIRO, N.P., “Robótica y trans-
formación del empleo”, en Digitalización y protección social, Ministerio de Seguridad Social, 
Inclusión y Migraciones, 2021, pp. 154-169.
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Tal y como se ha señalado, las últimas reformas suponen un gran avance 
en materia de formación y recualificación de los trabajadores en el proceso de 
transformación digital pero no son suficientes para permitir a los trabajadores 
enfrentarse al reto permanente de la formación exigido por la transformación 
digital. Por ello se propone la implantación en la empresa de planes de forma-
ción en materia de automatización y digitalización.

Es necesario redifinir un marco legal y económico para facilitar el período 
de transición, tomando en cuenta los cambios en el aprendizaje de la pobla-
ción trabajadora para adaptarse a los nuevos trabajos y tareas. En un reciente 
trabajo21 afirmábamos: 

«Como las previsiones relacionadas con los riesgos de desplazamiento de 
trabajadores en una empresa pueden variar con el paso del tiempo, debido a 
la velocidad del cambio tecnológico y a las mejoras de la robótica dotada de 
sistemas de inteligencia artificial, una empresa debe considerar la posibilidad 
de transferir a un tercero el riesgo probable de desplazamiento de trabajado-
res en el futuro».

Ya planteábamos diferentes situaciones que, en el fondo, son las que aho-
ra también parecen requerir las instituciones de la UE. En concreto, las tres 
siguientes:

a) La falta temporal de competencias puede llevar a reforzar la inversión 
en formación durante la fase de transición, mientras el trabajador no puede 
trabajar.

b) Cuando la recapacitación no es factible por circunstancias especiales 
de vulnerabilidad, y es necesaria una red de seguridad

c) Cuando la compatibilidad entre la formación y el trabajo es posible, por 
ejemplo, en la colaboración con robots interactivos, o cobots, la adaptación 
humana permite el reciclaje o el establecimiento de nuevos contratos. Esta 
situación es la óptima, porque el ser humano mantiene su puesto de traba-
jo, aprende haciendo, genera ingresos en lugar de demandarlos y evita el 
botsourcing, es decir, la sustitución de personas por robots.

III. PLANES DIGITALES DE FORMACIÓN

Se propone la implantación en las empresas de Planes Digitales de Forma-
ción –PDF– cuya finalidad es la cualificación de los trabajadores para hacer 
frente a los retos de la transformación digital sin perder de vista que hay que 
sufragar el coste de aprendizaje de nuevas habilidades. En los planes digitales 
de formación subyace el interés común de la empresa y de los trabajadores de 
conseguir una formación digital y un desarrollo de aptitudes profesionales de 

21 LÓPEZ SáNCHEZ, I., GRAU RUIZ, Mª.A. y SáNCHEZ-URáN AZAñA, Y.: “The impact of 
robotics and computerization on the labour market: Inclusive insight from a Law and Economics 
Perspective”; cit., p. 23
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calidad y eficaces. Las empresas se enfrentan al desafío de determinar cuáles 
son las competencias digitales o no que necesitan introducir y, en consecuen-
cia, organizar e implantar los procesos de formación adecuados.

Las empresas, deberían negociar y, en su caso, acordar, con los represen-
tantes de las personas trabajadoras, medidas dirigidas a la formación y recua-
lificación. Esas medidas, cuando la empresa tuviera más de 250 trabajadores, 
deberían dirigirse a la elaboración y aplicación de un PDF, que será objeto de 
negociación con los representantes de los trabajadores. Elaboración e implan-
tación del PDF que será voluntaria para las demás empresas, previa consulta 
con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Voluntariedad, 
incentivada, para involucrar en este proceso a las PYMES.

Cabría definir el PDF como un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la em-
presa un nivel de formación, recualificación y readaptación de los trabajadores 
en competencias para hacer frente al reto de la digitalización. Deberá fijar los 
concretos objetivos, las estrategias y las prácticas a adoptar para su consecu-
ción, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evalua-
ción de los objetivos fijados. Y su contenido sería el siguiente: Ámbito personal, 
temporal y territorial; Informe del diagnóstico de la situación de la empresa: el 
informe debe determinar en qué competencias digitales es necesario formar a 
sus trabajadores; Auditoría en materia de formación; Objetivos cuantitativos y 
cualitativos; Medidas a adoptar e indicadores; Medios y recursos; Calendario 
de actuaciones; Sistema de seguimiento, evaluación y revisión; Comisión de 
seguimiento; Procedimiento de modificación y de resolución de discrepancias.

Se garantizará el acceso de la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras o, en su defecto, de ellos mismo, a la información sobre el conte-
nido de los Planes Digitales de Formación y la consecución de sus objetivos.

El plan digital de formación debe ser visado y autorizado por la autoridad 
laboral, no siendo necesario el depósito ni el registro, para preservar la ori-
ginalidad, autenticidad y confidencialidad del plan en el marco de ley sobre 
secretos empresariales.

Sin duda, el problema real es la financiación del Plan porque, es evidente, 
debe contemplarse como una inversión en cualificación que beneficia no solo 
a la empresa concreta sino a la sociedad en su conjunto y, en particular, al 
colectivo de trabajadores/trabajadoras que logran mejorar sus competencias 
ad intra y ad extra. Se requiere al efecto, el esfuerzo de incentivos estatales 
a través de varías vías, que deberán explorarse a corto, medio y largo plazo. 
Entre ellas, Descuento de la cuota de Formación Profesional para el Empleo; 
Subvenciones/Fondos para los planes digitales de formación; Beneficios fis-
cales; Fondos Next Generation dentro Mecanismo para la Recuperación y 
la Resiliencia (MRR), uno de sus objetivos es apoyar la transición digital y 
fomentar la creación de empleo tras la crisis y promover el crecimiento sos-
tenible. Uno de los sectores en los que se deben emplear los fondos del MRR 
es el reciclaje y perfeccionamiento profesionales.
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IV. CONCLUSIONES

La formación es un valor estratégico para favorecer la productividad, la 
competitividad y el empleo, de modo que la efectividad del derecho de los 
trabajadores a la formación profesional, reconocido en nuestra legislación 
laboral a través de varios mecanismos, requiere de la puesta en marcha inme-
diata de medidas reales y efectivas para responder adecuadamente a los retos 
de la digitalización en el marco de la política de empleo. La identificación de 
las necesidades de cualificación, esto es determinar cuáles son las competen-
cias necesarias a introducir, es un desafío clave en los tres niveles, nacional, 
sectorial y empresarial.

Es el momento de incentivar la innovación tecnológica social y jurídica-
mente responsable orientada a garantizar los derechos de la población traba-
jadora. También de incentivar la formación, readaptación y recualificación, 
confirmado el consenso generalizado al respecto. Para ello, se propone la 
introducción de incentivos económicos a las empresas, incluidos los fiscales, 
cuando aquélla invierta en formación y cualificación de sus trabajadores a 
través del Plan Digital de Formación.

A la vista del Acuerdo Marco Europeo de Digitalización, debe reflexio-
narse sobre lo que significa su implementación en un país como España, en 
el que su marco productivo y tejido empresarial se basa en PYMES y en 
autónomos. De modo que el derecho cuasi ilimitado del trabajador a la cuali-
ficación/recualificación deba acompañarse con un bien medido nivel de exi-
gencia contractual para el empresario. Dicho de otro modo, la formación del 
trabajador no suponga un agravio para la actividad empresarial. De modo 
que se consiguiera un compromiso equilibrado y común en las relaciones de 
trabajo, tanto individuales como colectivas.
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1. INTRODUCCIóN

La transición entre la “economía tradicional”, eminentemente industrial 
–de manufactura– y la llamada “economía del conocimiento” 1, ha traído con-
sigo una vorágine de cambios que afectan tanto a la esfera económica como al 
ámbito productivo y social. Así, la transformación de un modelo de sociedad 
industrial hacia la sociedad de la información es un proceso en el que se cru-
zan factores y fenómenos más complejos que los meramente representados 
por la irrupción omnipresente de las tecnologías digitales, entrando en juego 
otros procesos de carácter económicos, sociológicos, políticos y culturales en 
un entorno indiscutiblemente globalizado2.

Esta imparable intromisión de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)3, está transformando vertiginosamente los sistemas de 
producción y, en consecuencia, los perfiles profesionales demandados, enten-
diendo por tales el conjunto de conocimientos, habilidades, competencias y 
aptitudes que hacen a un profesional competitivo en un determinado mercado 
de trabajo. En el contexto citado aparecen nuevas formas de comunicación 
interpersonal, de comunicación social y de interrelación entre las empresas 
e instituciones con sus clientes y proveedores, dando lugar a yacimientos de 
nuevos empleos. Así, la transformación digital ha pasado de ser una tarea 
pendiente y de ejecución a largo plazo para muchas empresas y organiza-
ciones, a constituir una necesidad esencial en grandes, medianas y pequeñas 
empresas4. Pese a que la pandemia provocada por el covid-19 resultó ser una 

1 VILASECA J., TORRENT J. y DíAz, A.: “La economía del conocimiento: paradigma tec-
nológico y cambio estructural”, 2002, p. 4 y ss. http://www.uoc.edu/in3/dt/20007/index.html.

2 AREA MOREIRA, M.: Introducción a la Tecnología Educativa, Tenerife (Universidad de 
la Laguna), 2009, p. 5 y ss.

3 En otros términos, la disrupción robótica o tecnológica, como refiere MERCADER UGUINA, 
J.R.: “Disrupción tecnológica, robótica y nuevas formas de trabajo”, Diálogos Jurídicos. Anua-
rio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, núm. 2, 2017, pp. 83-106,

4 La OCDE en la publicación “Creación de empleo y desarrollo económico local 2018” 
(Job Creation and Local Economic Development 2018: Preparing for the future of Work) con-
cluye que la variación geográfica del riesgo de automatización del empleo es notablemente alta 
y que el porcentaje de empleos en alto riesgo es de cerca de 40% en algunas regiones (por 
ejemplo, Eslovaquia occidental), en tanto que en otras es mucho menor (4%) (por ejemplo, la 
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palanca de cambio que contribuyó de manera decisiva a acelerar ese proce-
so de transformación digital en muchos sectores de actividad, la vuelta a la 
“nueva normalidad” ha constatado la existencia graves carencias en la forma-
ción digital de muchos trabajadores. La formación y el continuo aprendizaje 
es una cuestión imprescindible para la adaptación a la rápida evolución que 
sufren las organizaciones; así, el reto de la transformación digital se convierte 
en el reto de la transformación del talento.

Desde una perspectiva supranacional, la Comisión Europea es consciente 
de la existencia de un elevado número de ciudadanos que carecen de las com-
petencias digitales más básicas; no en vano, entre las seis prioridades marcadas 
para el periodo 2019-2024 figura “Una Europa adaptada a la Era Digital” cuyo 
objetivo es capacitar a las personas con una nueva generación de tecnologías 
y conseguir un elenco de ambiciosos objetivos con las miras puestas en el año 
2030 aplicando –a tal fin– políticas digitales dirigidas a la provisión de recursos 
para que las personas y a las empresas sean capaces de aprovechar un futuro 
digital centrado en el ser humano, sostenible y más próspero5. Este itinerario 
hacia la Década Digital responde a la propuesta de la Comisión de crear un 
marco que permita a Europa alcanzar sus objetivos mediante el desarrollo de 
diferentes trayectorias impulsadas por la UE que, unidas a las propuestas de los 
Estados miembros, conformarán las concretas estratégicas nacionales.

2.  DISRUPCIóN DIGITAL: IMPACTO EN LA fORMACIóN y 
EMPLEO

Los recientes avances en inteligencia artificial y los procesos de automati-
zación han marcado un continuo discurrir de cambios inmersos en un proceso 
retroalimentado en la constante aparición de nuevos escenarios. A pesar de 
lo “actual” que pueda parecer este contexto, el progreso histórico pone de 
manifiesto momentos clave en la irrupción tecnológica que podrían resumirse 
fundamentalmente en dos etapas: una, la fijada en la invención de la máquina 
de vapor que trajo consigo una explosión de innovación y a una mejora tal de 
las condiciones de vida; otra, que cabe situar en la década de los años 90, ca-
racteriza por el aumento exponencial en la potencia informática6, la agilidad 

zona que rodea a la capital de Noruega, Oslo), corroborando los datos de estudios previos en los 
había estimado que alrededor de 14% de los empleos en la zona de la OCDE en su conjunto es-
tán bajo riesgo de automatización, mientras que otro 32% tiene probabilidades de experimentar 
cambios importantes. finalmente, la extensión de Este fenómeno supondrá la destrucción de un 
elevado número de empleos. de “parados tecnológicos”, un nuevo colectivo de desempleados 
estructurales.

5 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social y al Comité de las Regiones. COM (2021) 118 final: Brújula Digital 2030: el enfoque 
de Europa para el Decenio Digital. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TxT/hTML/?uri
=CELEx:52021DC0118&from=en

6 La ley de Moore, fenómeno que da nombre a la predicción que su autor (Gordon Moo-
re) hizo sobre el incremento exponencial que iba a producirse en el ámbito de la computación, 
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y el poder de las tecnologías digitales para abaratar productos de elevados 
costes hasta ese momento, y capacidad que las nuevas tecnologías aportan en 
el ámbito de la creatividad, haciendo posible hacer realidad cualquier idea.

Pese a lo claramente diferenciado de ambas, actualmente se sigue pro-
duciendo una constante revolución tecnológica7 –para algunos de naturaleza 
disruptiva8– sustentada en la llamada industria 4.0 inmersa en un contexto de 
grandes transformaciones económicas y sociales9 siendo preciso valorar la 
existencia de otros factores con influencia decisiva en la formación de un nuevo 
orden mundial, como el referido al envejecimiento de la población en los países 
de la OCDE y en los emergentes con la repercusión que tiene en la sostenibili-
dad de los sistemas de seguridad social –al reducir la relación activos cotizantes 
y pasivos receptores de prestaciones– y la modificación en las demandas de 
bienes y servicios a nivel mundial; el cambio en los procesos productivos mar-
cados por un aumento de fragmentación de los mismos; y, el cambio técnico 
de gran magnitud que, precisamente, tilda a esta revolución de “científica y 
tecnológica”. En suma, esta Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por 
los fenómenos de la digitalización y la robotización de la economía, supone la 
existencia de una férrea conexión entre el mundo físico y el digital que permite 
una constante interrelación entre dispositivos y sistemas para crear una indus-
tria inteligente, logrando nuevos productos, procesos y modelos de negocio10.

Todo ello justifica la importancia que desde el ámbito europeo –y también 
el nacional– se otorga a conseguir la capacitación digital de la ciudadanía como 
factor clave para aprovechar al máximo las ventajas y oportunidades que los 
entornos tecnológicos ofrecen, en tanto el uso de herramientas digitales causa, 
indudablemente, un gran impacto en el crecimiento y desarrollo económico, 
en la actividad laboral, en materia de responsabilidad social corporativa o en la 
inclusión social, lo que redunda en un escenario de bienestar general.

Los impactos de los cambios tecnológicos en el mercado de trabajo y la 
confrontación entre el imparable avance digital y el desempleo11 han sido una 
constante desde hace décadas particularmente en los países industrializados 

abriendo la posibilidad de su extensión a un elevado número de beneficiarios que podrían acce-
der a las últimas innovaciones.

7 MOLINA NAVARRETE, C.: “Derecho y trabajo en la era digital: ¿revolución industrial 4.0 o 
economía sumergida 3.0?”, en AA.VV.: El futuro del trabajo que queremos. Conferencia Nacio-
nal Tripartita. Vol. II, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017, p. 403.

8 En este sentido, MERCADER UGUINA, J.R.: “El mercado de trabajo y el empleo en un 
mundo digital”, Revista de Información Laboral, núm. 11, 2018, p. 17-33.

9 De manera más detallada, BENíTEz SAñA, R.M.: “El impacto de la digitalización en las 
Relaciones Laborales. Retos emergentes para la Dirección de Recursos humanos”, Revista Ibe-
roamericana de Relaciones Laborales, Vol. 38, 2020, pp. 182-193.

10 GóMEz SALADO, M.A..: La cuarta revolución industrial y su impacto sobre la producti-
vidad, el empleo y las relaciones jurídico-laborales: desafíos tecnológicos del siglo XX, Navarra 
(Aranzadi), 2021, p. 44.

11 Sobre el equilibrio entre la generación de nuevo empleo y destrucción del mismo, GOER-
LICh PESET, J.M.: “¿Repensar el derecho del trabajo? Cambios tecnológicos y empleo”, Gaceta 
Sindical, núm. 27, 2016, p. 177.
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debido a un proceso continuo que muestra sus efectos en los diferentes secto-
res de la economía. Un primer efecto es la transformación de los puestos de 
trabajo; buena muestra de ello es que tanto en las empresas privadas como en 
las administraciones públicas es difícil encontrar tareas que no se encuentren 
apoyo o complemento en la tecnología, proceso de transformación de los 
puestos de trabajo que requiere la formación en consonancia de las personas 
que los desempeñan12. La formación y capacitación en tecnologías no debe 
ser abordada como un desafío individual –en la medida en que ello permite la 
mejora de la empleabilidad o carrera profesional de la persona trabajadora– 
sino como un desafío colectivo – dado que el éxito del proceso de transfor-
mación digital de las organizaciones exige contar con el personal capacitado 
tecnológicamente para ello-13. Panorama distinto es el constatado a nivel ocu-
pacional en puestos de trabajo altamente automatizados y que de manera más 
habitual llevan a cabo aquellos que ostentan un bajo nivel de educación en los 
cuales el impacto de la tecnología es mayor llevando aparejado un descenso 
de demanda en sectores altamente mecanizados14; así, las tasas de empleabili-
dad óptimas vendrían dadas por la capacidad de adaptación del talento –como 
recurso estratégico– al nuevo contexto y necesidades del mercado.

El interés de las instituciones europeas en el desarrollo de las competen-
cias digitales ya encontraba reflejo en la Recomendación 2006/962/CE, de 18 
de diciembre, que situaba la competencia digital como clave para el conjun-
to de la ciudadanía15 y la Recomendación 2018/C 189/01 del Consejo de la 
Unión Europea, de 22 de mayo, sobre las competencias clave para el apren-
dizaje permanente, que años más tarde reproduce en su práctica totalidad el 
tenor descrito en 2006 –si bien perfeccionado– cuando establece en el uso 
de las tecnologías digitales el centro neurálgico de un sistema integral capaz 
de conseguir una participación activa de la ciudadanía en todos los aspectos 
necesarios para dar satisfacción al logro de objetivos personales, sociales, 
laborales y económicos, haciendo de la inclusión social una realidad16. Pre-

12 BERGER, T., y fREy, C. B.: “Transformación estructural en la OCDE: digitalización, 
desindustrialización y el futuro del trabajo”, Documentos de trabajo sobre asuntos sociales, 
empleo y migración de la OCDE, núm. 193, París (Publicaciones de la OCDE), 2016, p. 30. 
https:/ /doi.org/10.1787/5jlr068802f7-en .

13 RODRíGUEz fERNÁNDEz, M. L.: “Empleo tecnológico y teletrabajo en el empleo públi-
co”, Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, núm. 4, 2021, p. 94.

14 DURÁN BERNARDINO, M.: “Digitalización y Empleo: retos del futuro del trabajo desde 
una perspectiva de género”, Revista de Estudios Jurídicos (UJAEN), núm. 21, 2021, p. 25.

15 El Anexo de la Recomendación enumera ocho competencias clave para el aprendizaje perma-
nente entre las que figura la digital (competencia 4) entendiendo como tal aquella que entraña el uso 
seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la 
comunicación y encuentra sustento en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordena-
dores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse 
y participar en redes de colaboración a través de Internet. El desarrollo de esta competencia exige una 
buena comprensión y amplios conocimientos sobre la naturaleza, la función y las oportunidades de las 
TSI en situaciones cotidianas de la vida privada, social y profesional (DOUE, 30.12.2006).

16 SIERRA BENíTEz, E. M.: “El trabajo digital y la robótica en la Unión Europea”, en 
AA.VV.: Digital work and personal data protection, Reino Unido (Cambridge Scholars Publis-
hing), 2018, p. 63-86.
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cisamente las competencias digitales aportarían como valor añadido ofrecer 
una posible garantía de futuro en la obtención de un trabajo decente a través 
de la formación de trabajadores en las mismas con la finalidad de responder 
a las demandas y exigencias derivadas de las nuevas formas de trabajo rela-
cionadas con las tecnologías de la información y comunicación que implican 
aprendizajes, hasta hace relativamente poco tiempo, reservados para los es-
pecialistas y gurús de los recursos tecnológicos17.

Las capacidades a adquirir no están dirigidas al mero uso de las nuevas 
tecnologías, sino que incluyen la habilidad de acceder, filtrar, evaluar, crear, 
programar y compartir contenidos digitales, aportando los conocimientos 
necesarios para proceder con éxito y en un entorno seguro a la gestión de 
información, contenidos, datos e identidades digitales, así como reconocer e 
interactuar de forma efectiva con el software, los dispositivos, la inteligencia 
artificial o los robots. En suma, como competencia clave su desarrollo ha de 
llevarse a cabo “con una perspectiva de aprendizaje permanente, desde la 
primera infancia hasta la vida adulta, y mediante el aprendizaje formal, el 
no formal y el informal en todos los contextos, incluidos la familia, el centro 
educativo, el lugar de trabajo, el entorno y otras comunidades”18.

En España, pese al evidente proceso de digitalización positiva durante los 
últimos años, aún son apreciables grandes carencias tanto en el ámbito de la 
empresa privada como de las Administraciones Públicas y los trabajadores 
autónomos19; frente a este reto, aparece la fórmula de la capacitación como 
mecanismo de afrontamiento y factor esencial en orden a paliar los efectos 
nocivos de la brecha digital en los puestos de trabajo20.

En este contexto, a fin de lograr la implementación de las políticas pú-
blicas necesarias para conseguir el resultados de éxito en este proceso de 
transformación, nace el Plan Nacional de Competencias Digitales21 que de-
dica parte importante de su esfuerzo a los programas de formación en com-
petencias digitales tanto para los trabajadores durante toda su vida laboral, 
como para cuantos prestan sus servicios en las Administraciones Públicas 
y para las PyMES, sin dejar de lado la importancia de fomentar los llama-
dos “profesionales digitales” como aquellos que adquieren la condición de 
especialistas en uso tecnologías de la información y comunicación. En el 

17 MACíAS GARCíA, M.C.: “La formación en competencias digitales como garantía de 
adaptación al trabajo decente”, Noticias CIELO, núm. 5, 2021, p. 1. http://www.cielolaboral.
com/wp-content/uploads/2021/05/macias_noticias_cielo_n5_2021.pdf

18 Recomendación (2018/C 189/01). Anexo: Competencias clave.
19 fERRíO VARELA, J.: “Impacto de la digitalización en el empleo en España”, International 

Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), Vol. 
6 (I), 2019, pp. 69-77.

20 ROBLES, J. M.: “¿Por qué la brecha digital es un problema social?”, Panorama Social, 
núm. 25, 2017, pp. 9-16.

21 Plan Nacional de Competencias Digitales, Agenda 2030. Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital, aprobado el 26 de enero de 2021. 
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sentido señalado, entre sus objetivos directos22 se encuentran: garantizar la 
adquisición de competencias digitales avanzadas para que los desempleados 
consigan mejorar sus condiciones de empleabilidad y ofrecer una formación 
continua a los ocupados para logar su adaptación a las nuevas demandas de 
su vida laboral, poniendo especial interés en aquellos colectivos más afecta-
dos por la digitalización y robotización de tareas para lograr un incremento 
significativo del número de personas con competencias digitales por encima 
del nivel y conocimientos básicos de software; garantizar un incremento de 
especialistas TIC23 titulados tanto a nivel universitario como de formación 
Profesional mediante programas específicos de orientación profesional cen-
trados en proyectos digitales y profesiones digitales; y, garantizar que las em-
presas españolas en general –y de manera más concreta las PyMEs– puedan 
contar con las competencias y talento digital necesario abordar su transición 
a los nuevos entornos tecnológicos digitalizados, potenciando el aumento del 
número de empresas que integren en su negocio a las tecnologías digitales24.

2.1.  Tecnología y mercado de trabajo: formación en competencias para 
la empleabilidad

El derecho de formación de los trabajadores constituye uno de los reco-
nocidos explícitamente por la norma española al más alto nivel cuando el 
art. 40.2 de la Constitución encomienda a los poderes públicos el fomento de 
una política que garantice la formación y readaptación profesionales y que 
encuentra superior desarrollo como derecho básico dentro de la relación de 
trabajo en el art. 4.2.b) del TRLET25 cuando establece derecho del trabajador 
a “la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a 
su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como 
al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor 
empleabilidad”, contemplando de este modo tanto la formación inicial como 
el aprendizaje a lo largo de la vida laboral. A nivel internacional, encuentra 
reflejo en numerosos tratados y convenios ratificados por España26.

22 Plan Nacional de Competencias Digitales, Agenda 2030. Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/
ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf

23 España cuenta con apenas 1.900.000 especialistas TIC, que suponen un 3,2% del em-
pleo total, por debajo del 3,9% de media de la UE-28. fuente: Ministerio de Educación y for-
mación Profesional.

24 El 41,2%9 de las empresas españoles exhiben conductas propias de la integración de las 
tecnologías digitales, frente al 41,4% de la media de la UE-28. fuente: Ministerio de Trabajo y 
Economía Social (SEPE).

25 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

26 Es el caso del derecho a la formación profesional recogido en el art. 10 de la Carta Social 
Europea –ratificada por España y publicada en el BOE el 26 de junio de 1981– en cuyo tenor 
bajo el título “derecho de formación profesional” afirma que “para afianzar el ejercicio efectivo 
del derecho a la formación profesional, las Partes Contratantes se comprometen a realizar las 
actividades que se relacionan en tal precepto y que conforme al número 4 del mismo incluye 
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En el contexto laboral actual condicionado por las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, las posibilidades de procesamiento e 
intercambio de información han variado de manera drástica en las últimas 
décadas por el impacto que la extensión y accesibilidad de la conectividad ha 
producido, la salida al mercado de equipos informáticos más potentes y com-
plejos y la evolución constante de las tecnologías asociadas a los procesos 
productivos. Este crecimiento disruptivo y revolucionario, donde el cambio 
técnico es un fenómeno permanente –que puede tener ritmos y profundidades 
diferentes– implica que el grado de transformación introducido en la activi-
dad productiva y el impacto producido en el trabajo y la sociedad sea muy 
significativo, superior a lo normal, e invita a pensar que se está inmerso en 
una continua nueva revolución tecnológica27.

La tecnología ha sido un pilar fundamental en el crecimiento económico 
por cuanto ha traído una evidente mejora en las condiciones de vida –personal 
y laboral– y abierto vías a “nuevos” tipos de trabajo. Estos yacimientos de 
empleo surgen al calor de los diferentes impactos que los avances tecnológicos 
–y en mayor medida el uso extensivo y generalizado de internet– y se mate-
rializan en empleos generados por el impacto directo de la monetización de 
la cadena de valor de Internet(Contenidos-Servicios en línea-Tecnologías ha-
bilitadoras-Conectividad-Interfaz de usuario); aquellos generados por los im-
pactos habilitadores que tiene Internet al permitir nuevos modelos de negocio 
en los sectores de actividad tradicionales; y, los surgidos a causa del impacto 
sistémicos de Internet que por su extensión al conjunto del sistema productivo 
han constituido el germen de la aparición de nuevas titulaciones académicas y 
profesiones reguladas28. Es un hecho, por lo tanto, que la extensión de la utili-
zación de las nuevas tecnologías y recursos digitales en el mercado laboral está 
provocando un crecimiento en la demanda de empleo en el sector de las tecno-
logías digitales, ciencia e ingeniería; los nuevos perfiles profesionales precisan 
del arbitrio de un corpus de competencias académicas, institucionalizado, que 
pueda impartirse en los centros educativos y formativos en un escenario que, 
hasta el momento, ha estado fundamentalmente marcado por la adquisición de 
capacitación a través del propio desempeño del puesto de trabajo en el cual es 
valorada principalmente la experiencia laboral y autoformación.

Pese a que el año 2020 estuvo marcado por una merma de la economía 
a nivel global sustentada en la crisis sanitaria, el sector de servicios TIC ha 

“alentar la plena utilización de los servicios previstos y ello mediante medidas adecuadas, tales 
como: […] c) La inclusión, dentro de las horas normales de trabajo, del tiempo dedicado a los 
cursos suplementarios de formación seguidos por el trabajador durante su empleo, a petición de 
su empleador”. A ello añadir numerosos convenios de la OIT (111, 122, 117…)

27 BENSUSÁN, G., EIChhORST W. y RODRíGUEz, J.M.: “Las transformaciones tecnológicas y 
sus desafíos para el empleo, las relaciones laborales y la identificación de la demanda de cualifi-
caciones”, Santiago (Naciones Unidas), 2017, p. 34.

28 PÉREz MARTíNEz, J.: “Nuevos yacimientos de empleo y formación”, Revista TELOS 
(Revista de Pensamiento, Sociedad y Tecnología), núm. 87, 2011, p. 2-4. https://telos.funda-
ciontelefonica.com
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conseguido una plena recuperación durante el 2021, alcanzando –e inclu-
so superando– las cifras “prepandémicas”, rompiendo la tendencia de otras 
áreas de la economía. Poniendo la atención en las perspectivas de empleo, es 
posible constatar como las empresas de servicios digitales mostraron un cre-
cimiento importante, incorporando procesos de gestión del talento humano 
que permitan a las empresas y responsables del reclutamiento del personal 
atraer, seleccionar e incorporar nuevos talentos con el perfil requerido y los 
conocimientos necesarios que demanda cada puesto29 lo que lleva al talento 
digital a ocupar las primeras posiciones entre las actividades con mejores 
registros del sector servicios.

La demanda de especialistas en tecnologías digitales de carácter gene-
ralista y/o especializado, es una constante que marca el momento laboral 
actual tanto en España como en el resto de los países de la UE; de hecho, el 
SEPE pone un especial énfasis en que las nuevas contrataciones demandan 
competencias relacionadas con la tecnología y el ámbito digital de mane-
ra transversal en casi todas las profesiones constituyendo su manejo un 
elemento imprescindible para el acceso a un elevado número de ofertas 
de trabajo que requieren tareas sencillas como el uso de Internet, gestión 
de cuentas de correo electrónico y conocimiento y uso de las redes socia-
les hasta aquellas de carácter más complicado que implican la utilización 
de programas específicos de gestión informática y la aplicación de ésta a 
cualquier proceso de trabajo en todos los niveles de la organización (direc-
ción, diseño, proyectos, gestión, fabricación, venta, postventa, almacenaje, 
distribución...)30.

2.2. Formación joven

La evaluación de la situación mostrada en un análisis del sistema educati-
vo español evidencia una preocupante tendencia a la baja a la hora de cursar 
estudios y programas de carácter técnico y tecnológico; en este sentido, pese 
a que en los últimos años ha crecido de manera notable en imparable avance 
de las nuevas tecnologías, el porcentaje de personas con estudios superiores 
de perfil tecnológico y matriculados en titulaciones para adquirir competen-
cias tecnológicas ha descendido y ha tratado de justificarse en la dificultad de 
las materias contenidas en los títulos técnicos, la falta de aplicación práctica 
y la tímida potenciación de los estudios tecnológicos atendiendo a las deman-
das del mercado laboral31. Pese a que la formación profesional ha adquirido 

29 DíAz MUñOz, G. A. y QUINTANA LOMBEIDA, M. D.: “La gestión del talento humano y 
su influencia en la productividad de la organización”, Gestión Joven (AJOICA), Vol. 22, núm. 
1, 2021, p. 30.

30 Observatorio de las ocupaciones: “Los perfiles de la oferta de empleo 2021”, SEPE, 
Ministerio de Trabajo y Economía Social.

31 El mayor profundidad, Datos y cifras del sistema universitario español (2020-2021), 
Ministerio de Universidades, 2021.
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mayor protagonismo y representatividad en los últimos años, continúa ha-
biendo una preferencia superior en los alumnos por los estudios de carácter 
universitario32 a los aún se otorga mayor valor a la hora de acceder al ámbito 
del trabajo33.

En cualquier caso, la preocupación por la inserción profesional –ya sea de 
los estudiantes universitarios como de los de formación profesional– ha sido 
un elemento constante de el diseño de los títulos de Grado, Máster y Docto-
rado, fP de Grado Medio o Superior, de tal suerte que todos los títulos pres-
tan especial atención al carácter profesionalizante, esto es, la capacidad para 
formar profesionales capaces de responder a las demandas de un mercado 
de trabajo muy dinámico, lo que ha supuesto un nuevo enfoque de objetivos 
formativos impartidos en las distintas instituciones.

Pese a todo, lo que parece mantenerse inalterable por cuanto hace al talen-
to y a las nuevas demandas de empleo, es su estrecha vinculación con la for-
mación34 existiendo una clara correlación entre la mejora de la empleabilidad 
–mayor facilidad para acceder a un empleo– y la formación35, lo que no obsta, 
sin embargo, la extendida convicción de la necesidad de planes formativos y 
el desarrollo de las competencias y las habilidades aprendidas como factores 
claves, más allá de la obtención de cierto nivel en la escala de la formación 
reglada. De hecho, en el caso español, el mercado laboral ha mostrado gra-
ves insuficiencias a la hora de absorber adecuadamente los flujos de nuevos 
titulados superiores36.

La otra cara de la moneda de la formación viene representada por la exis-
tencia de un alto porcentaje de abandono escolar en etapas tempranas con una 
clara repercusión en déficits futuros de formación y nivel educativo entre el 
grueso del colectivo de desempleados; en otros casos, optan por un empleo de 
baja cualificación y remuneración antes que finalizar los estudios. En cuanto 
a la formación profesional destinada al colectivo de cuantos carecen de em-
pleo, no parece obtener los resultados deseados en materia de empleabilidad, 
entre otros aspectos por la escasa participación en este tipo de actividades; 

32 Descendiendo en los datos, Informe Curso escolar 2018/2019: datos y cifras, Ministerio 
de Educación y formación Profesional

33 A lo largo de las tres últimas décadas se han sucedido varias reformas de leyes orgánicas 
educativas que han afectado a la formación profesional (LOGSE, LOCE, LOE y LOMCE) y 
que han provocado una inestabilidad legislativa carente de una normalización; la última la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, 
de Educación.

34 zÚñIGA GUEVARA, R.M. y SORIANO AyALA, E.: “Desempleo juvenil y programas de em-
pleo en Andalucía: ¿La formación como elemento clave?, Revista de Ciencias Sociales, Vol. 
xxV, núm. 4, 2019, p. 24-30.

35 La Encuesta de Población Activa (INE),4T,2020, pone de manifiesto las tasas de paro 
por nivel de formación, destacando la existencia de menores porcentajes de paro en aquellos que 
tienen Educación Superior.

36 ANGhEL B., PUENTE S. y REGIL, A.: “La situación laboral de los licenciados universita-
rios en España: comparación con el área del euro”, Boletín Económico del Banco de España, 
núm. 4 2020, pp. 31-35.
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así, tanto las iniciativas de los empresarios en el ámbito de la formación para 
sus empleados como las emanadas de los poderes públicos para lograr adap-
tar e incentivar nuevas aptitudes, se han mostrado insuficientes para cumplir 
el objetivo de impulsar medidas para que aquellos que lo deseen puedan ad-
quirir las cualificaciones necesarias en este contexto de transformación digi-
tal, adaptando y ampliando sus capacidades para ser empleados en distintos 
y nuevos sectores.

Los programas formativos ofrecidos por el SEPE durante los últimos años 
no tenían como objetivo prioritario la adquisición de competencias digita-
les necesarias para afrontar el nuevo yacimiento de empleo nacido al calor 
de la digitalización lo que, en muchos casos, supone poco incentivo para la 
realización de estos cursos. La formación para el empleo ha sido destinada 
fundamentalmente a trabajadores asalariados que cotizan a la Seguridad So-
cial en concepto de formación profesional –incluidos los fijos discontinuos 
en los períodos de no ocupación–, sin perjuicio de la posibilidad de acceso 
a los mismos de cuantos estando en período formativo pasaran a situación 
de desempleo y aquellas personas trabajadoras afectadas por expedientes de 
regulación temporal de empleo, suspensiones de los contratos de trabajo o 
las reducciones de jornada, por causas económica, técnicas, organizativas o 
de producción o derivadas de fuerza mayor. En similar sentido, la formación 
para el empleo se extiende a aquellos inscritos como demandantes de empleo 
en los servicios públicos al efecto –salvo que una norma específica prevea 
la exención de tal requisito–, otorgando prioridad a los desempleados con 
niveles más bajos de cualificación.

El panorama descrito ha generado la necesidad de atender ciertas deman-
das; los primeros pasos en materia de formación ligados a la Agenda Digital 
en España guardan una estrecha relación con tres de los nueve planes que la 
Estrategia 2020 preveía, y que vienen constituidos por el Plan de inclusión 
digital, destinado a conseguir el uso extensivo de internet entre la población 
en general en aras a conseguir la alfabetización e inclusión digital para mi-
nimizar la brecha digital en la línea marcada por la UE; el Plan de TIC en 
PyME y comercio electrónico, cuya pretensión fundamental es fomentar el 
uso de las TIC para mejorar la productividad y competitividad de la PyME 
y alcanzar los objetivos europeos de comercio electrónico; y el Plan integral 
para la industria de contenidos digitales.

Constituyendo el colectivo joven uno de los más afectados por el des-
empleo37, es preciso si quiera reparar en las acciones inscritas en los Progra-
mas de Garantía Juvenil llevados a cabo en España. A través de los fondos 
canalizados por esta vía, los jóvenes inscritos en el fichero al efecto han 
sido beneficiarios de una serie de iniciativas y programas38 –incluidos los 

37 SAGARDOy y BENGOEChEA, J.A.: “El reto del empleo joven”, Revista Derecho Social y 
Empresa, núm. 1, 2014, p. 14.

38 GóMEz-MILLÁN hERENCIA, M.: “Transiciones al empleo impulsadas por la garantía ju-
venil”, Documentación Laboral, núm. 104, 2015, p. 108.
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de desarrollo de competencias digitales– destinados a la mejora de la em-
pleabilidad; es el caso del programa “Profesionales Digitales Empleo Jo-
ven”, dirigido a ofrecer formación que facilite el acceso a puestos de trabajo 
y que impulsen la transformación digital. En la dirección de impulsar la 
formación del joven con el objetivo de una alta empleabilidad, el “Plan de 
Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para personas jóvenes”39 
presenta como objetivo prioritario la mejora de la cualificación de jóvenes 
para la adquisición de competencias profesionales y técnicas necesarias 
para acceder al mercado laboral y al emprendimiento. Para lograr su ob-
jetivo se establecen acciones de orientación y seguimiento personalizadas; 
formación dirigida a la adquisición de competencias y la mejora de la ex-
periencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de transformación 
del modelo productivo; incentivos mayores a cuantos precisan de especial 
consideración al objeto de mejorar las oportunidades de empleo; acciones 
en pro de la igualdad de oportunidades; y, formación para el emprendi-
miento y fomento de la iniciativa empresarial y mejora de la gestión. Como 
complemento a esta adaptación a nuevos escenarios laborales, el Plan de 
Garantía Juvenil Plus apoya la estancia de jóvenes en centros de investi-
gación y empresas tecnológicas a través de dos mecanismos diferenciados; 
uno, el llevado a cabo en las escuelas profesionales duales que permiten una 
conexión directa de la formación Profesional con el empleo mediante una 
oportunidad laboral real y remunerada en empresas y un acompañamiento 
personalizado de entre 12 y 18 meses de duración; otro, el de las escuelas de 
segunda oportunidad destinadas a incrementar las oportunidades laborales 
de aquellas personas que abandonaron sus estudios a una edad temprana, 
adquiriendo formación en materias clave que permitan el acceso a la forma-
ción para obtener Certificados de Profesionalidad.

2.3. Formación digital continua para el empleo

La formación para el empleo como objeto de la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de formación Profesional para 
el empleo en el ámbito laboral, diseña un nuevo marco profundizando en 
la transformación iniciada en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas ur-
gentes para la reforma del mercado laboral, que había supuesto el recono-
cimiento explícito de un derecho individual a la formación de los trabaja-
dores y establecido como acciones de carácter fundamental las formativas 
relacionadas con las nuevas tecnologías; de hecho, entre las finalidades 
de la norma se encuentra la necesidad de “acercar y hacer partícipes a 
los trabajadores de las ventajas de las tecnologías de la información y la 
comunicación, promoviendo la disminución de la brecha digital existente, 

39 Este Plan de Garantía Juvenil se inscribe en el marco del Plan Estratégico Juventud 
Avanza mediante el cual el Gobierno destina 4.950 millones a acciones de empleo juvenil.
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y garantizando la accesibilidad de las mismas”40, considerando prioritaria 
a efectos de llevar a cabo la programación formativa las relacionadas con 
las competencias de idiomas, ofimática y tecnologías de la información y 
comunicación41.

En este marco normativo hay que incardinar las acciones se vienen 
llevando a cabo en materia formativa para lograr la adaptación del traba-
jador a los nuevos entornos de trabajo, labor presenta interés desde tres 
perspectivas diferenciadas: la formación aportada por las empresas a sus 
trabajadores, la formación dirigida a las personas trabajadoras y desem-
pleadas para lograr mejorar su empleabilidad y el conjunto de programas 
formativos dirigidos a toda la población, independientemente de su re-
lación con el ámbito laboral –competencias digitales de la ciudadanía–; 
todo ello con el fin de conseguir empresas más competitivas por cuanto 
una plantilla formada en las competencias adecuadas ofrece una mayor 
garantía de aumento en la productividad.

La necesaria intervención del sector público en este sentido es llevada 
a cabo de manera fundamental por la fundación Estatal para la formación 
en el Empleo (fUNDAE), encargada del impulso y coordinación de la 
ejecución de las políticas públicas en materia de formación Profesional, 
en el ámbito del empleo y las relaciones laborales, procediendo a ofertar 
materias formativas en el marco de la supra mencionada norma con el 
objetivo de formar y capacitar a las personas para el trabajo, actualizan-
do sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional 
a través de distintas iniciativas que pueden provenir del Estado o de las 
CCAA.

Por lo que hace a las de carácter estatal, se prevén acciones formativas 
que podrán ser programadas y gestionadas por las propias empresas, por 
entidades organizadoras contratadas o por centros y entidades de forma-
ción, permitiendo una cierta flexibilidad en los contenidos, pero respe-
tando el marco legal establecido por cuanto su financiación se produce al 
amparo de las bonificaciones aplicadas al empresario en las cuotas de la 
Seguridad Social; de manera paralela, el trabajador puede ser beneficiario 
de formación gratuita ofertada fuera del marco de la empresa accediendo 
a cursos en competencias que incluyen las de apoyo al proceso de trans-
formación digital y para cuya impartición se cuenta con la colaboración 
de grandes empresas42.

40 Art. 2. f), Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de formación 
Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

41 Disposición transitoria segunda. Competencias transversales prioritarias para 2015, Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral

42 El conjunto de empresas que colaboran en este sentido forma parte de la acción “Di-
gitalízate Plus”, llevada a cabo por el SEPE y fUNDAE en una clara apuesta por la formación 
en competencias digitales como palanca de empleo, permitiendo el acceso a los ocupados y 
desempleados a un elevado número de recursos formativos orientados a la progresión en el em-
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Desde el marco autonómico las administraciones implicadas progra-
man para los trabajadores –fundamentalmente desocupados– certificados 
de profesionalidad sustancialmente de la familia de Informática y Comu-
nicaciones, de las tres áreas profesionales: Desarrollo (IfCD), Comuni-
caciones (IFCM) y Sistemas y Telemática (IFCT), ofertando certificados 
de profesionalidad relacionados con el desarrollo de sistemas de infor-
mación y lenguajes de programación, seguridad informática, aplicacio-
nes con tecnologías web, seguridad de equipos informáticos, etc. Dentro 
de las especialidades formativas, encontramos programas con contenidos 
extensos en materias como Big Data, computación en la nube, realidad 
virtual, robótica (solo en Navarra) y de competencias digitales básicas y 
avanzadas con la participación en la financiación del Fondo Social Euro-
peo y los fondos de Recuperación y Resiliencia.

Aunque la oferta de programas que facilitan competencias digitales 
es muy variada, cada territorio prioriza de manera dispar el acceso a la 
formación del grupo de trabajadores que bien están ocupados o se en-
cuentran desempleados. En el sentido señalado, buena muestra de ello es 
la ofrecida por los programas concretos desarrollados en Castilla y León 
que cuando a competencias digitales se refiere prioriza como destinatarios 
a los ocupados. Andalucía, oferta gran variedad de cursos en materias 
relacionadas con las competencias digitales para la población ocupada 
ofreciendo a los desempleados cursos más básicos como ofimática o in-
glés; en sentido contrario, el Principado de Asturias otorga preferencia a 
los desempleados en el acceso a cursos relacionados con la informática 
y comunicaciones (Contenidos digitales, desarrollo de aplicaciones para 
internet, Big Data, competencias digitales básicas…); Navarra dirige su 
formación en habilidades digitales a ambos colectivos en condiciones de 
igualdad de acceso en una apuesta estratégica por la digitalización orien-
tada hacia la adquisición de habilidades en competencias digitales bási-
cas con objeto de reducir la brecha digital y territorial y en competencias 
avanzadas, buscando la integración de la tecnología en todas las áreas de 
la empresa para mejorar la competitividad.

La siguiente tabla (1) muestra una visión general de los cursos que 
se están llevando a cabo en el marco de formación bonificada a la fecha 
señalada Los datos expuestos demuestran que los cursos relacionados con 
las TICs ocupan el grueso de la oferta formativa.

pleo, a la adaptación a puestos de trabajo cada vez más especializados y a la mejora de la carrera 
profesional. Entre las mentadas empresas es posible señalar algunas punteras en el panorama tec-
nológico como AWS (Amazon Web Services), CISCO, Cloudera, Everis, Accenture, fundación 
Telefónica, Google, huawei, IBM, Linux, Oracle y SAP.
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TABLA 1. CURSOS REALIzADOS SEGÚN INICIATIVA 
y MODALIDAD DE IMPARTICIóN

Iniciativa Convocatoria Mixta Presencial Teleformación Total
Formación en 
las empresas

2022 1.477 36.959 51.502 89.938
Total 1.477 36.959 51.502 89.938

Planes de 
formación

Programas 2018 5 3 8
Total 5 3 8

Programas 
específicos

Diálogo Social 
y Negociación 
Colectiva

11 15 26

Programa de 
formación TIC 
2021

1 24 421 446

Turismo 2021 4 7 336 347
Total 5 42 772 819

TOTAL 1.482 37.006 52.277 90.765

Elaboración propia a partir de los datos de fUNDAE 
fecha: 20/03/2022.

Cuando de formación subvencionada se trata, la oferta formativa presta 
una gran atención a ciertas especialidades que guardan relación directa con 
las tecnologías y la digitalización (Tabla 2 y diagrama 1).

TABLA 2
Denominación Grupos Participantes Horas

PROGRAMA AVANzADO EN AGILE 
PROJECT MANAGEMENT, SCRUM.

34 749 112.350

OfIMÁTICA EN LA NUBE: GOGLE 
DRIVE

64 1.571 157.100

INGLÉS, RESTAURACIóN 36 954 104.940
GESTIóN DE LA SEGURIDAD 
INfORMÁTICA EN LA EMPRESA

28 564 56.400

ARQUITECTURA BIG DATA 23 472 77.880
INTRODUCCIóN A LA INTELIGENCIA 
ARTIfICIAL y LOS ALGORITMOS

27 551 99.180

INTELIGENCIA 
A LA EMPRESA

ARTIfICIAL APLICADA 21 435 108.750

COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 44 986 59.280
COMPETENCIAS DIGITALES 
AVANzADAS

28 591 35.460

PREVENCIóN DE RIESGOS 
LABORALES. NIVEL BÁSICO

10 570 28.500

Elaboración propia a partir de los datos de fUNDAE. 
fecha: 20/03/2022.
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DIAGRAMA 1.
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 Al hilo de lo expuesto no cabe olvidar que la formación en España es un 
valor estrechamente vinculado al tamaño de la empresa; en un contexto con 
predominio de PYMES, históricamente no ha sido mostrado un gran interés por 
la materia formativa, hecho que encuentra reflejo en los datos que pone de 
relieve la Encuesta Anual Laboral (EAL) de 2020 al recoger que un 60,5% de 
las empresas proporcionaron formación a sus empleados siendo un 98,1% de 
las grandes empresas las que dedican más tiempo a la formación. En este 
sentido se producen grandes diferencias en la detección de necesidades 
formativas cuando se tiene cuenta el tamaño de la empresa constituyendo 
21,0% las empresas de entre 5 y 9 trabajadores que sienten esta necesidad 
frente al 86,0% de aquellas que cuenta con más de 499 trabajadores43. 

 Pese a la toma de conciencia de esta necesidad y que desde el ámbito 
empresarial cobra mayor importancia la formación relacionada con la 
tecnología y digitalización, este hecho no es correlativo en cuanto a las 
acciones formativas llevadas a cabo que parecen no otorgar la entidad 

                                            
43 Encuesta Anual Laboral2020. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Secretaría de Estado 
de Empleo y Economía Social, págs.  18 y 19. 
 https://www.mites.gob.es/estadisticas/eal/EAL2020/Resumen_EAL_2020.pdf 
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Pese a la toma de conciencia de esta necesidad y que desde el ámbito 
empresarial cobra mayor importancia la formación relacionada con la tecno-
logía y digitalización, este hecho no es correlativo en cuanto a las acciones 
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43 Encuesta Anual Laboral2020. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Secretaría de 
Estado de Empleo y Economía Social, pp. 18 y 19.

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eal/EAL2020/Resumen_EAL_2020.pdf
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competencias tecnológicas44 pese a que las empresas señalan que la mayor 
parte de la formación que realizan se dirige a capacitar en técnicas específicas 
del puesto de trabajo (53,5% de los trabajadores que participan), y es precisa-
mente en este aspecto donde existe una elevada posibilidad de impartir conte-
nidos especializados vinculados a la innovación tecnológica. A este respecto 
aparecen también grandes diferencias en la detección de necesidades forma-
tivas cuando se tiene cuenta el tamaño de la empresa constituyendo 21,0% 
las empresas de entre 5 y 9 trabajadores que sienten esta necesidad frente al 
86,0% de aquellas que cuenta con más de 499 trabajadores45.

3.  EL PLAN NACIONAL DE COMPETENCIAS DIGITALES COMO 
hERRAMIENTA DE EMPLEABILIDAD EN EL CONTExTO DE LA 
ESTRATEGIA DIGITAL 2025

El rápido avance tecnológico y su implementación en el ámbito laboral 
conlleva una serie de cambios sustanciales a todos los niveles suscitando el 
debate de los efectos proyectados en el mercado de trabajo para muchos de 
carácter positivo sobre todo en dos aspectos: a nivel productivo, ha posibili-
tado simplificar los procesos de producción y minimizar los tiempos y recur-
sos necesarios para realizar muchas tareas; a nivel preventivo, ha permitido 
aumentar la seguridad en los puestos de trabajo y mejorar sensiblemente las 
condiciones de trabajo minorando las cifras de accidentes de trabajo. Esta 
evolución también es apreciable en materia de recursos humanos creciendo 
la demanda en las empresas de profesionales capaces de afrontar los nuevos 
retos que las nuevas tecnologías les imponen.

La digitalización trae consigo la creación de nuevos puestos de trabajo 
y profesiones que supone un cambio en el perfil de profesionales deman-
dados por las empresas, un incremento de la productividad en gran parte de 
sectores productivos, la posibilidad de acceso a información en tiempo real 
de cualquier parte del mundo a través de canales de comunicación directos 
e inmediatos y una mayor facilidad de acceso al talento y al empleo. Sin 
embargo, precisamente la dependencia de profesionales muy cualificados y 
especializados, la creación de empleos dependientes totalmente al acceso a 
redes y servidores y la gran inversión inicial y de mantenimiento implican, 
en ocasiones, un desequilibrio en detrimento de la tecnología en esta balanza. 
Conseguir minorar estos efectos negativos pasaría por la formación adecuada 

44 Mientras que la formación en competencias generales de tecnologías de la información 
alcanza un valor del 11,9% de los trabajadores y trabajadoras –llegando al 20% en empresas 
de más de 499 trabajadores–, la formación en competencias más específicas o profesionales de 
tecnologías de la información llega tan sólo a un 4,8%. Encuesta Anual Laboral 2020, Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, p. 20.

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eal/EAL2020/Resumen_EAL_2020.pdf
45 Encuesta Anual Laboral2020. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Secretaría de 

Estado de Empleo y Economía Social, pp. 18 y 19. Recuperado el 10 de marzo de 2022, p. 19 y 
20. https://www.mites.gob.es/estadisticas/eal/EAL2020/Resumen_EAL_2020.pdf
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en capacidades digitales, objetivo prioritario del Plan Nacional de Competen-
cias Digitales de reciente aprobación –2021– en el contexto de la Estrategia 
España Digital 2025 que refiere un conjunto de medidas articuladas en diez 
ejes estratégicos alineados a las políticas digitales marcadas por la Comisión 
Europea46 y orientados hacia la capacitación digital entre los cuales, por cuan-
to aquí interesa cabría destacar: el refuerzo de las competencias digitales de 
los trabajadores; mejorar la capacidad española en ciberseguridad; acelerar la 
digitalización de las empresas, con especial atención a las micro PyMEs y las 
start-ups47; acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyec-
tos tractores de transformación sectorial que generen efectos estructurales; 
mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo, 
e inversión en el ámbito audiovisual; y, favorecer el tránsito hacia una eco-
nomía del dato garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las 
oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial.

En este marco diseñado, el Plan Nacional de Competencias Digitales dirige sus 
acciones hacia la formación en esta materia como herramienta de empleabilidad, el 
desarrollo de competencias digitales para las PyMEs y el fomento de especialistas 
TIC en los niveles educativos de titulados en formación Profesional, universitarios 
e investigadores. Aquellas destinadas a intensificar el sistema de formación profe-
sional en competencias digitales profesionales a lo largo de la vida deberán contar 
con la colaboración de los agentes económicos y sociales para que los ocupados 
y las personas desempleadas puedan desarrollar un nivel “digital” suficiente para 
integrarse plenamente en la economía digital; en España, de una población activa 
de 35.092.188 habitantes, sólo el 55.2% de la población activa posee competencias 
digitales, estando situada entre los niveles medios de los países de la UE48.

Con el claro objetivo de ofrecer una formación en competencias digita-
les a lo largo de la vida laboral los programas ofertados proponen planes de 
formación profesional de capacitación digital modulares y flexibles para así 
posibilitar el incremento de la oferta de perfiles digitales, así como la acredi-
tación de las competencias digitales de cuantos adquieran en esta formación, 
que será ofertada a nivel básico y avanzado49.

La importancia de la digitalización en las PyMEs para impulsar la inno-
vación y mejorar la competitividad y la productividad supone la necesidad de 

46 COM (2021) 118, final, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones. Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa 
para el Decenio Digital.

47 Cabría definirlas como un modelo de negocio caracterizado por su alto componente de 
innovación y de tecnología, diseñado para un crecimiento rápido y cuya producción se dirige de 
manera clara y preponderante al mercado internacional.

48 World Economic forum: The Future of Jobs Report, October 2020, p. 107.
49 Entre las acciones más destacadas se encuentra la iniciativa “Talento digital”, o la de 

“Profesionales digitales”, que, a su vez, contiene programas como los destinados al empleo jo-
ven, formación de postgrado, MOOC, formación continua, Modernización de la formación 
Profesional…. Anexo 2 pp. 61 y 62.

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_
nacional_de_competencias_digitales.pdf. 
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intervenir mediante el impulso de iniciativas que permitan la reconversión y/ 
o transformación digital de las ya existentes al tiempo que nacen otras accio-
nes formativas orientadas a la internacionalización empresarial50.

En un contexto en el cual existe un patente desajuste entre la demanda y la 
oferta en competencias digitales y la oferta de perfiles vinculados con las TIC 
no es suficiente para satisfacer las necesidades actuales y futuras de especia-
listas en tecnologías digitales, es preciso responder a las demandas del sector 
productivo y a las necesidades de innovación. Bajo el patrón descrito se am-
paran varias medidas destinadas a colaborar en la programación curricular en 
el ámbito universitario y de formación profesional para incorporar las com-
petencias digitales específicas más demandadas por la industria, adaptar las 
titulaciones ya existentes o crear otras nuevas cuando fuese necesario. Entre 
los programas propuestos se encuentran aquellos referidos a la “Inteligencia 
Artificial y Tecnologías Habilitadoras”, que incardinada en una las líneas de 
trabajo de Acelera PyME, ofrece un conjunto de acciones formativas dirigi-
das a impulsar el desarrollo de las tecnologías digitales habilitadoras dentro 
de las empresas. Por último, respecto al diseño de nuevas titulaciones, desta-
can aquellas ofrecidas en el ámbito del grado medio y superior de la forma-
ción Profesional relacionadas con todos los procesos productivos, pero con 
fuerte componente tecnológico en un claro intento de conseguir profesionales 
en todos los ámbitos posibles, esto es, mediante formación reglada, no regla-
da y la propia experiencia profesional.

4. CONCLUSIONES

La digitalización como elemento transversal en los diferentes sectores 
económicos supone una transformación de la estructura ocupacional que 
plantea numerosos retos de futuro para la deseada consecución del pleno 
empleo constituyendo uno de los aspectos centrales en los que aúnan sus 
esfuerzos de intervención la UE y los Estados miembros a fin de no dejar 
excluidos del mercado laboral a parte de la población en un contexto de tra-
bajo claramente marcado por el uso intensivo de la tecnología y el desarrollo 
de las TIC. En este marco, la transformación digital de las empresas supone 
la demanda de nuevos perfiles y competencias profesionales que encuentran 

50 De entre los que aún están activos destacar el programa “Acelera PyME”, recogido en el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, que contempla medidas por valor de 250 millones de 
euros en el ámbito tecnológico. De este presupuesto: 36 millones se destinan a programas de talento 
o competencias digitales, 14 a transformación digital de la PyME, 140 al desarrollo tecnológico 
en Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras, 55 al impulso de la economía del dato 
y contenidos digitales y 15 de apoyo al emprendimiento. Todas las líneas están financiadas con 
cargo a los fondos FEDER y al Fondo Social Europeo. Además, se cuenta con una Red de Oficinas 
Acelera PyME físicas y con una plataforma de transformación digital donde se ofrece apoyo y 
asesoramiento para su digitalización. Anexo 2, p. 60. https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/
mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf
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dos formas de provisión: bien se vienen cubriendo a través de la contratación 
de trabajadores altamente cualificados para estas nuevas exigencias digitales; 
bien a través de la adecuación formativa y funcional del personal que ya for-
ma parte de empresa. Esta progresiva automatización y robotización de los 
procesos productivos supone un impacto muy relevante en la reconfiguración 
de los puestos de trabajo tradicionales y de los propios profesionales a los 
que se les requieren nuevas competencias y perfiles más tecnológicos de alta 
especialización.

Todo ello requiere de una rápida y ágil respuesta en la que deben im-
plicarse todos los agentes sociales, impulsando, a través del diálogo social 
tripartito, el establecimiento de un marco normativo adecuado a la nueva 
realidad y políticas de apoyo para la formación y reciclaje de los trabajado-
res. En este sentido, han de ser capaces de ofrecer mecanismos para cubrir 
las necesidades formativas tanto en el acceso a la formación inicial como a 
lo largo de toda la vida laboral. Por su parte, las empresas deben asumir la 
responsabilidad de incrementar la formación en el lugar de trabajo y utilizar 
los mecanismos favorecedores existentes para el logro de un aprendizaje con-
tinuo en el cual ningún trabajador se quede atrás.

finalmente, la Administración Pública deberá en todo caso actuar como 
impulsora del cambio tratando de resolver el problema de déficit de talento 
digital técnico en todos los órdenes que podría traer causa en una oferta for-
mativa escasa, una participación femenina débil, y la prevalencia de salarios 
más elevados en otras capitales europeas, lo que dificulta la retención del ta-
lento digital español. Es preciso así incrementar la oferta de perfiles digitales 
dentro de la población activa partiendo de la correcta identificación de las 
competencias digitales concretas de las que existe tanto un déficit como un 
superávit en el mundo laboral.
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1. apRoxImaCIóN al objEto dE EStudIo

Cuando se analiza el impacto del avance tecnológico en las relaciones 
laborales, la descentralización productiva no suele atraer especial atención. 
Sin embargo, descentralización y digitalización componen un binomio alta-
mente correlacionado. Por un lado, la doctrina científica comenzó a utilizar 
el término outsourcing a raíz de la externalización de procesos informáti-
cos2. por otro lado, ha quedado demostrado que los avances tecnológicos 
han facilitado y potenciado el desarrollo de estrategias de descentralización 
productiva3. Como evidencia de dicha interconexión, uno de los fenómenos 
más destacados relativos al impacto de lo digital en el mundo del trabajo –la 
economía de plataformas– ha llegado a considerarse una manifestación de la 
descentralización productiva4.

En esta materia, norma y realidad normada están especialmente tensiona-
das5. Los constantes cambios del tejido productivo han puesto de manifiesto, 
desde hace varios años, la obsolescencia de un marco normativo que, si bien 
ha sido objeto de varias reformas, sigue inspirado en un modelo de descen-
tralización pretérito. ante este paradigma, el imparable avance tecnológico 
agudiza las tensiones entre norma y realidad normada6.

2 Vid. CRuz VIllalóN, j. “outsourcing y relaciones laborales” en a.a.V.V. Descentrali-
zación productiva y nuevas formas organizativas del trabajo: x Congreso Nacional de derecho 
del trabajo y de la Seguridad Social, 2000, p. 249.

3 Entre otros, dE la puEbla pINIlla, a. “marco laboral de la descentralización produc-
tiva. problemas y propuestas de reforma”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 
444, 2020, p. 128.

4 Vid. goldIN, a. “la problemática laboral de descentralización productiva y la trans-
formación del derecho del trabajo” en moNERéo péREz, j.l., pERÁN QuESada, S. (dirs.) La 
externalización a través de la subcontratación empresarial, Comares, granada, 2018, p. 39.

5 Haciendo nuestros los conceptos planteados por el maestro aloNSo olEa en su Intro-
ducción al Derecho del Trabajo, 6ª edición, Civitas, madrid, 1999, p.28, aplicados al ámbito de 
las contratas en maRtíN ValVERdE, a, “protección jurídica del trabajo en contratas: la norma y 
la realidad normada”, Documentación laboral, núm. 68, 2003, pp. 5-22.

6 un conciso análisis de dicho statu quo en goERlICH pESEt, j.m. “los límites de la regu-
lación de las contratas y subcontratas” en lópEz balaguER, m. Descentralización productiva y 
transformación del Derecho del Trabajo, tirant lo blanch, Valencia, 2018, pp. 13-19.
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El contexto anteriormente descrito pone de manifiesto la importancia de 
una modificación del régimen jurídico de la descentralización productiva7. 
Consecuentemente, la presente investigación nace con el propósito de exa-
minar, sobre la base de la más reciente doctrina jurisprudencial, la reforma 
trazada por el Real decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en materia de 
descentralización productiva y, más concretamente, subcontratación de obra 
o servicio8.

1.1. Breves antecedentes legales

a pesar de las peculiaridades arriba descritas, o precisamente como con-
secuencia de las mismas, el art. 42 lEt ha mantenido el contenido esencial 
de la redacción de 19809, a pesar de sus sucesivitas alteraciones10. En esa 
línea, el régimen jurídico de la subcontratación no ha protagonizado un papel 
central en las grandes de reformas de nuestro mercado de trabajo11.

teniendo en cuenta dicha característica, podría sorprender, ya no sólo 
que la subcontratación se encuentre entre la batería de reformas del Rdl 
32/2021, si no que, además, ocupe un papel principal. Sin embargo, desde 
la reforma de 2012, se han sucedido una serie de propuestas, en forma de 
acuerdos programáticos y proposiciones de ley, encaminadas a transformar el 
régimen jurídico de la subcontratación, lo que explica la previsibilidad de la 
reforma objeto de análisis12.

7 Vid. dE la puEbla pINIlla, a. “marco laboral de la descentralización productiva… op. 
cit., p. 150.

8 Siguiendo el criterio expresado en maRtíN ValVERdE, a, “protección jurídica del trabajo 
en contratas… op. cit., p. 17, la descentralización productiva es una tendencia económica mien-
tras que la subcontratación es un instrumento de dicha tendencia.

9 o incluso anterior, dado que el original art. 42 lEt estaba inspirado en normas precons-
titucionales, decreto 3667/1970, de 17 de diciembre y ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones 
laborales. 

10 Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo; ley 12/2001, de 9 de julio, Real de-
creto-ley 5/2006, de 9 de junio y ley 13/2012, de 26 de diciembre. Sobre la evolución histórica, 
véase, EStEVE SEgaRRa, m.a. “Cambios jurisprudenciales en subcontratación laboral”, Revista 
de Derecho Social, núm. 94, 2021, pp. 51-52.

11 Vid. RodRíguEz-pIÑERo RoYo, m. “un cambio de paradigma en la regulación la-
boral de las contratas”, Trabajo, Persona, Derecho y Mercado: Revista de estudios sobre 
Ciencias del Trabajo y Protección Social, núm. 4, 2021, p. 12. para un profundo análisis 
de las anteriores reformas desde la transición, véase maRtíN ValVERdE, a. Derecho del 
trabajo y mercado de trabajo. Evolución y reforma del ordenamiento laboral (1976-2019), 
dykinson, madrid, 2020.

12 por motivos de extensión, no es posible comentar dichas propuestas. En este sentido, 
nos remitimos, entre otros trabajos, a dE la puEbla pINIlla, a. “marco laboral de la descentra-
lización productiva… op. cit., pp. 147-150, EStEVE SEgaRRa, m.a. “Cambios jurisprudenciales 
en subcontratación… op. cit., p. 52 (nota 26), gómEz goRdIllo, R. “apuntes para una reforma 
de la regulación laboral de la subcontratación de obras o servicios”, Lan Harremanak: Revista 
de Relaciones Laborales, núm. 45, 2021, pp. 12-21.
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2. El Rdl 32/2021 EN matERIa dE SubCoNtRataCIóN

La modificación planteada por el RDL 32/2021 es menos ambiciosa que 
lo dispuesto en los anteriores proposiciones y pactos relativos a la subcontra-
tación. Esto puede explicarse, entre otros factores, por el carácter paccionado 
de la norma. Es cierto que el origen tripartito, fruto del acuerdo entre go-
bierno, patronales y sindicatos, es uno de los aspectos mejor valorados de la 
reforma13. Sin embargo, esta peculiaridad, que además no es exclusiva de la 
presente reforma, acarrea aspectos no tan positivos, entre los que destaca su 
alcance limitado, consecuencia del acercamiento de posturas14.

Siguiendo al profesor RodRIguEz-pIÑERo Y bRaVo fERRER, el Rdl 
en cuestión modifica únicamente algunos elementos de nuestro ordenamiento, y 
no los más centrales15. En ese sentido, destaca la ausencia de medidas que den 
respuesta a las innovaciones digitales, cuyo tratamiento es esencial para lograr la 
“transformación del mercado de trabajo” que propugna el título de la norma. a 
pesar de que la exposición de motivos destaca, en varias ocasiones, la importan-
cia de lo digital, esto no llega a plasmarse en el articulado del Rdl.

una conclusión similar podría alcanzarse en el ámbito de la subcontratación. 
Ni se hace referencia al impacto de las transformaciones digitales ni se abordan 
los problemas básicos del régimen jurídico de la subcontratación, tales como, el 
ámbito de aplicación del art. 42 lEt, en estrecha relación con la interpretación 
del concepto de “propia actividad”, o el sistema de garantías articulado en dicho 
precepto16. En contraposición, el Rdl 32/2021 centra su atención en ciertos pun-
tos de conexión entre la subcontratación y otras instituciones del ordenamiento 
laboral, concretamente, la negociación colectiva y la contratación temporal.

Como consecuencia de lo anterior, las modificaciones sobre subcontrata-
ción se reparten en distintos puntos del ordenamiento. lo referente a la nego-
ciación colectiva se localiza en el propio apartado 42 lEt, mientras que, lo 
dispuesto sobre modalidad contractual, en contraposición, se sitúa en los art. 
15 y 16 lEt. Esta peculiaridad no es extraña en materia de subcontratación, 
cuyo régimen jurídico se encuentra disperso en el ordenamiento laboral17.

13 gran parte de la doctrina iuslaboralista han alabado esta característica. a modo de 
ejemplo, CaSaS baamoNdE, M.E. “Las AEDTSS destaca el diálogo social, la flexibilidad interna 
y la lucha contra la temporalidad como puntos clave de la reforma”, https://bit.ly/3imbiqm 
(última consulta 27/03/2022).

14 Vid. goERlICH pESEt, j.m. “la reforma de la contratación laboral” en dE la puEbla 
pINIlla, a. mERCadER uguINa, j. goERlICH pESEt, j.m. la reforma laboral de 2021. un estudio 
del Real decreto-ley 32/2021, tirant lo blanch, Valencia, 2022.

15 Vid. RodRíguEz-pIÑERo Y bRaVo fERRER, m. “El trasfondo eurounitario… op. cit.
16 algunas de las propuestas de reforma, tanto del ámbito político como doctrinal, sí abor-

daban dichos aspectos. Entre otros trabajos citados en la presente investigación, véase al respecto 
Sala fRaNCo, t. NoRES toRRES, l.E. “la subcontratación” en Sala fRaNCo, t. (dir.) Propuesta 
para un debate sobre la reforma laboral, lefebvre, barcelona, 2018, pp. 177-186.

17 moNERéo péREz, j.l. “la subcontratación empresarial. Valoración crítica del modelo de 
subcontratación laboral en España” en moNERéo péREz, j.l., pERÁN QuESada, S. (dirs.) La ex-
ternalización a través de la subcontratación empresarial, Comares, granada, 2018, pp. 345-346.
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2.1. Subcontratación y convenio colectivo aplicable

Hasta la reforma objeto de estudio, nuestro ordenamiento jurídico carecía 
de una norma que regulase expresamente la elección de convenio colectivo en 
escenarios empresariales descentralizados. El Rdl 32/2021 colma este vacío 
con la introducción de un nuevo apartado 6 en el art. 42 lEt, desplazando los 
dos restantes. Hasta la fecha, dicha ausencia era suplida por la intervención 
de los tribunales, con la conflictividad e inseguridad jurídica que ello supone. 
de hecho, como comprobaremos a continuación, la norma objeto de estudio 
consagra la última doctrina jurisprudencial al respecto.

a pesar de que, a simple vista, el art. 42.6 lEt parece establecer una 
serie de criterios de aplicación subsidiaria, tras un estudio gramatical y sis-
temático, la conclusión es bien distinta. El art. 42.6 lEt formula una norma 
general, el convenio “del sector de la actividad desarrollada en la contrata o 
subcontrata”, exceptuada en dos supuestos. En primer lugar, “otro convenio 
sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título III” y, en segundo lu-
gar, “cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio 
propio”. asimismo, el propio art. 42.6 lEt acoge una excepción ad hoc re-
ferida a los centros especiales de empleo, ubicada en la d.a. 27ª del estatuto.

antes de examinar pormenorizadamente los distintos supuestos incluidos 
en el art. 42.6 LET, es conveniente reflexionar acerca de su propio alcance, 
esto es, si el precepto se aplica a cualquier contrata o únicamente a las de pro-
pia actividad. Si bien en el ámbito doctrinal es posible encontrar argumenta-
ciones a favor de la primera opción18, a nuestro parecer, en concordancia con 
la doctrina mayoritaria, sería más acertado mantener una exégesis amplia, 
que permita la aplicación del precepto ante cualquier contrata, se corresponda 
o no con la propia actividad19.

2.1.1. Supuesto general: convenio sector actividad desarrollada

a priori, la empresa contratista se regirá por la norma colectiva del sector 
de la actividad subcontratada. Con esta decisión se descarta la equiparación 
de condiciones laborales con los trabajadores de la empresa principal, como 
ocurre en el supuesto de empresas de trabajo temporal (Ett).

18 dE CaStRo maRtíN, E. “la reforma del art. 42 del Et y su necesaria contextualización: 
¿decepción o baño de realidad?”, Diario La Ley, 30 diciembre 2021, pp. 16 y ss.

19 Rojo toRRECIlla, E. “La reforma laboral de 2021. Negociación colectiva, flexibilidad 
interna y subcontratación”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 467, p. 97; NoRES 
toRRES, l.E. “la reforma del art. 42 Et en el Rdl 32/2021, de 28 de diciembre”, Labos: Revista 
de Derecho del Trabajo y Protección Social, vol. 3, núm. extraordinario, p. 76; Sala fRaNCo, 
t. La reforma laboral. La contratación temporal y la negociación colectiva, tirant lo blanch, 
Valencia, 2022, p. 87, laHERa foRtEza, j. La negociación colectiva tras la Reforma Laboral de 
2021, tirant lo blanch, Valencia, 2022, p. 53; dE la puEbla pINIlla, a. “Convenio colectivo 
aplicable al trabajo prestado… op. cit., p. 126.
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la presente solución no plantea una innovación radical, sino que, por su 
parte, consagra el último criterio jurisprudencial20. El tS ha concluido que, 
ante la ausencia de convenio de empresa, ha de aplicarse la norma colectiva 
de la actividad desarrollada en la contrata, superando el criterio anterior ba-
sado en la actividad preponderante21. de igual modo, nuestro alto tribunal 
también ha rechazado la aplicación del convenio de la empresa principal, 
incluso en supuestos de propia actividad22.

de forma paralela, es posible localizar antecedentes legales al respecto. 
En esta línea se encamina la última redacción de la ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector público (lCSp)23. desde una perspectiva 
internacional, algunos países de nuestro entorno, específicamente Italia, han 
adoptado una solución similar24.

a pesar de la cobertura legal y jurisprudencial recién mencionada, esta 
decisión no está libre de críticas. desde una perspectiva teórica, se ha pues-
to de manifiesto que sería más coherente con el sistema de regulación con-
vencional que la actividad de la empresa principal determine el convenio 
aplicable25. desde un punto de vista práctico, en los supuestos de empresas 
multiservicios, una misma empresa tendría que aplicar varias normas con-
vencionales, situación que se complicaría aún más si un trabajador presta 
varios servicios, incluso en una misma jornada laboral26.

2.1.2. Primera excepción: otro convenio sectorial aplicable

Seguidamente, el precepto objeto de análisis establece una excepción se-
gún la cual la norma general cede ante la existencia de otro convenio sectorial 
aplicable según las normas del título III. a pesar de su parca redacción, nuestra 
doctrina científica ha proporcionado plausibles interpretaciones al respecto.

En primer lugar, se ha señalado que esta disposición pretende dar cober-
tura a un futuro convenio colectivo sectorial de empresas multiservicios27. 

20 Esta característica ha sido apuntada por los propios tribunales. Véase la reciente SaN 
22-2-2022 (rec. 319/2021), f.j. 3º.

21 StS 11-6-2020 (rec. 9/2019). 
22 StS 12-2-2021 (rec. 2839/2019).
23 Respecto al régimen jurídico de la subcontratación en la lCSp, véase mIRaNda boto, 

j.m. “la subcontratación en la ley 9/2017, de Contratos del Sector público”, Derecho de las 
relaciones laborales, núm. 8, 2018, pp. 855-869.

24 NoRES toRRES, l.E. “la reforma del art. 42 Et… op. cit., p. 79. Extensamente sobre 
este ordenamiento, ESpoSIto, m. d’aVINo “la externalización a través de la subcontratación en 
el ordenamiento italiano” en moNERéo péREz, j.l., pERÁN QuESada, S. (dirs.) La externaliza-
ción a través de la subcontratación empresarial, Comares, granada, 2018, pp. 379-392.

25 dE la puEbla pINIlla, a. “Convenio colectivo aplicable al trabajo prestado… op. cit., 
p. 130.

26 En este sentido, véase laHERa foRtEza, j. La negociación colectiva tras la Reforma 
Laboral… op. cit., p. 58 y Sala fRaNCo, t. La reforma laboral… op. cit., p. 87.

27 Sala fRaNCo, t. La reforma laboral… op. cit., p. 87. 
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En segundo lugar, sobre la base de lo dispuesto en la exposición de moti-
vos, se ha planteado la posibilidad de que la citada excepción esté referida a 
la controversia sobre el convenio aplicable al colectivo de las camareras de 
piso, también conocidas como kellys28. En atención a las peculiaridades del 
colectivo de las camareras de piso, “ese otro convenio sectorial aplicable” 
podría ser el convenio sectorial de hostelería29.

En estrecha relación con lo anterior, es razonable plantear si la excepción 
objeto de estudio permitiría la aplicación del convenio sectorial de la empresa 
principal. Ese este sentido, es imprescindible discernir entre cláusulas inclusivas 
y cláusulas extensivas30. las primeras pretenden incluir en el ámbito funcional 
actividades subcontratadas fuera de su delimitación sectorial. un ejemplo ello es 
el Convenio colectivo de hostelería de Canarias. a pesar de que estas cláusulas 
han recibido el aval judicial en suplicación31, ante el silencio del tS, la doctrina 
ya planteado dudas sobre su legalidad32. En contraposición, las cláusulas extensi-
vas son aquellas que obligan a las empresas contratantes a respetar ciertos dere-
chos, normalmente retributivos, en las actividades subcontratadas. El propio tS 
ha validado esta herramienta, en referencia al Convenio colectivo de hostelería 
de alicante, que junto con el de baleares, constituyen los ejemplos más repre-
sentativos al respecto33. a pesar de ello, también se ha puesto en tela de juicio la 
efectividad de esta práctica en atención a la garantía de su cumplimiento34.

además de lo anterior, el supuesto de hecho en cuestión permitiría la 
aplicación de una serie de convenios colectivos especialmente vinculados a 
la descentralización productiva. a modo de ejemplo, el Convenio colectivo 
de los Contact Center (boE-a-2017-8140)35 o el Convenio colectivo para el 
sector de las contratas ferroviarias (boE-a-2018-3154)36.

2.1.3. Segunda excepción: convenio de empresa

tal y como hemos introducido supra, la norma general cuenta con una 
excepción adicional, ubicada en el segundo párrafo del art. 42.6 lEt. la 
misma comienza con la locución adverbial “no obstante”, lo que permitiría 

28 laHERa foRtEza, j. La negociación colectiva tras la Reforma Laboral… op. cit., p. 56.
29 dE la puEbla pINIlla, a. “Convenio colectivo aplicable al trabajo prestado… op. cit. p. 136.
30 dE la puEbla pINIlla, a. “Convenio colectivo aplicable al trabajo prestado… op. cit. 

p. 139-140.
31 SStSj Canarias 6-11-2013 (rec.780/2013) y 20-6-2017 (rec. 381/2017).
32 Extensamente sobre este extremo en laHERa foRtEza, j. La negociación colectiva tras 

la Reforma Laboral… op. cit., p. 57.
33 art. 14 y 20 de los Convenios colectivos de hostelería de baleares y alicante, respec-

tivamente.
34 laHERa foRtEza, j. La negociación colectiva tras la Reforma Laboral… op. cit., p. 57.
35 posibilidad introducida en laHERa foRtEza, j. La negociación colectiva tras la Refor-

ma Laboral… op. cit., p. 56
36 Sobre la aplicación de este singular convenio, dE la puEbla pINIlla, a. “Convenio 

colectivo aplicable al trabajo prestado… op. cit. p. 143.
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deducir que esta salvedad tiene preferencia respecto a todo lo anterior. a efec-
tos prácticos, si no se cumple este supuesto de hecho, se atendería al convenio 
señalado en la primera excepción. Sólo si tampoco se cumple esta última, se 
aplicaría la regla general; justamente en el sentido contrario de lo que podría 
deducirse del art. 42.6 lEt a simple vista. así las cosas, lo que inicialmente 
parecía una regla general acaba siendo una excepción37.

a tal efecto, el segundo párrafo del precepto objeto de análisis determina 
la prioridad aplicativa del convenio colectivo de nivel empresarial. Con esta 
decisión, nuevamente el Rdl 32/2021 consagra la solución aportada por los 
tribunales38. Consecuentemente, con la presente excepción se está avalando 
la preferencia aplicativa del convenio de empresa.

Esto podría corregirse, o confirmarse, con la última oración del citado 
precepto: “en los términos que resulten del artículo 84”. Sin embargo, la 
remisión amplia y un tanto ambigua del art. 42.6 lEt, sumado a que el art. 84 
también ha sido reformado por el Rdl 32/2021, ha desencadenado diversas 
interpretaciones entre nuestra doctrina científica; razón por la cual este extre-
mo debe ser analizado con especial cautela.

para algunos autores, la remisión al art. 84 lEt, en línea con la supresión de 
la letra a) del art 84.2 lEt, implica la preferencia del convenio sectorial sobre 
el de empresa en cuestiones salariales39. Esto sería plausible si el art. 42.6 lEt 
se remitiera concretamente al art. 84.2 lEt y no al art. 84 lEt. En ese hipo-
tético supuesto, sí sería posible concluir, con las salvedades oportunas, que la 
preferencia del convenio empresaria el art. 42.6 lEt se limitaría a las materias 
del art. 84.2 lEt, entre las que no se encuentran las cuestiones salariales.

a nuestro parecer, la exégesis planteada en el párrafo anterior no es co-
rrecta puesto que, con la remisión al art. 84 lEt en su conjunto, es necesario 
atender al régimen recogido en dicho precepto. brevemente, el art. 84.1 lEt 
establece el principio de no afectación del convenio vigente, según el cual, 
ante situaciones de concurrencia de normas convencionales de ámbito distin-
to, tiene preferencia aplicativa el primero en el tiempo, siguiendo el principio 
civilista “prior in tempore, potior in iure”. dicha norma general cede ante 
pacto en contrario, conforme al art. 83.2 lEt, y ante la regla del apartado 
siguiente, el art. 84.2 lEt40. Este último artículo establece que, durante la 
vigencia de un convenio sectorial, podrá negociarse un convenio de empresa, 

37 Entre otros trabajos, dE la puEbla pINIlla, a. “Convenio colectivo aplicable al trabajo 
prestado… op. cit. p. 132.

38 dE la puEbla pINIlla, a. “Convenio colectivo aplicable al trabajo prestado… op. cit. 
p. 146.

39 Sala fRaNCo, p. 86; lópEz aNIoRtE, m.C. “El papel de la negociación colectiva en la 
reforma laboral”, Colección briefs AEDTSS, 2022.

40 Respecto al régimen jurídico del art. 84 lEt, NaVaRRo NIEto, f. Lecciones de Derecho 
del Trabajo, tomo II, Ediciones df, Córdoba, 2017, p. 127-128. Respecto a su lectura en clave 
de contratas, mERCadER uguINa, J. “El fin de la prevalecía del convenio de empresa en materia 
salarial: ¿punto de llegada o de partido?”, Labos: Revista de Derecho del Trabajo y Protección 
Social, vol. 3, núm. extraordinario, pp. 111-128.122.
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el cual tendrá prioridad aplicativa respecto a una serie de materias, entre las 
que se han eliminado las cuestiones salariales.

la remisión del segundo párrafo del art. 42.6 lEt ha de interpretarse a la 
luz del esquema anterior. Consecuentemente, el convenio de empresa, si es 
anterior al sectorial, surtirá efectos respecto a todas las materias, incluidas las 
salariales. En caso contrario, el convenio de empresa tendrá preferencia ex-
clusivamente en las materias tipificadas en el art. 84.2 LET41. así las cosas, la 
norma sectorial puede suponer una garantía a efectos retributivos únicamente 
si es anterior al de empresa.

2.1.4. Excepción ad hoc: centros especiales de empleo

El régimen jurídico del convenio aplicable en materia de subcontratación 
se completa con una exclusión al propio art. 42.6 lEt ubicada, esta vez, 
en la d.a. 27ª del estatuto42. dicho precepto excluye la aplicación del art. 
42.6 lEt “en los casos de contratas y subcontratas suscritas con los centros 
especiales de empleo regulados en el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre”. de ese 
modo, las personas con discapacidad de los centros especiales de empleo 
quedan al margen de las garantías de la nueva regulación legal, salvedad que 
va en contra del principio “mismo trabajo, igual valor” defendido en la propia 
exposición de motivos43; máxime si tenemos en cuenta que estamos ante un 
colectivo vulnerable en materia de empleo.

2.2. Subcontratación y modalidad contractual

En términos similares a la problemática recién analizada, antes de la re-
forma en liza, nuestra norma estatutaria no contaba con una regulación espe-
cífica sobre la modalidad contractual aplicable a los trabajadores que prestan 
servicios en empresas contratistas. El anterior vacío normativo ha sido cu-
bierto con una compleja y, a veces, confusa doctrina jurisprudencial44.

41 Vid. duRÁN lópEz, f. “análisis en profundidad de la reforma laboral”, Wolters Kluwer, 
2022, p. 25, NoRES toRRES, l.E. “la reforma del art. 42 Et… op. cit., p. 81.

42 Cabe destacar que este precepto no formaba parte del texto acordado en la mesa de 
diálogo social a 22 de diciembre, sino que fue aprobado con posterioridad en el Consejo de 
ministros. Rojo toRRECIlla, E. “la reforma laboral de 2021. Negociación colectiva… op. cit., 
pp. 93-94.

43 Crítica planteada por la profesora Saéz laRa en las jornadas sobre la reforma laboral 
celebradas el 25 de febrero de 2022 en la facultad de derecho y CCEE y Empresariales de la 
universidad de Córdoba.

44 al respecto, véase con exhaustividad CaVaS maRtíNEz, F. “El fin del contrato para obra 
o servicio determinado vinculado a la duración de la contrata (cambio de doctrina)”, Revista de 
jurisprudencia laboral, núm. 1, 2021; CoSta REYES, a. “descentralización productiva y contra-
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a diferencia de lo dispuesto sobre convenios colectivos, en lo referente a la 
modalidad contractual en escenarios externalizados, la modificación no se locali-
za en el precepto que regula las contratas y subcontratas, art. 42 lEt, sino en los 
propios artículos dedicados a la duración del contrato, concretamente arts. 15 y 
16 LET. En lo que respecta a nuestra investigación, las principales modificacio-
nes del art. 15 lEt son, por un lado, la eliminación del contrato de obra o servicio 
determinado y, por otro lado, la nueva redacción del contrato por circunstancias 
de la producción45. Estamos ante una modalidad contractual de alta complejidad 
técnica, hasta el punto de desencadenar dudas interpretativas básicas46. a pesar 
de lo anterior y desde una perspectiva general, el Rdl 32/2021 ha supuesto un 
cambio de lógica respecto a las anteriores reformas que han abordado la con-
tratación temporal, con un expreso reforzamiento del principio de contratación 
indefinida47. Por su parte, la regulación del contrato fijo discontinuo también ha 
sido objeto de relevantes modificaciones, entre las que destaca la unificación de 
las causas contractuales de los arts. 12 y 16 lEt48 y la ampliación de nuevos su-
puestos de hecho, más allá de la estacionalidad clásica49. Sobre la base de todo lo 
interior, tanto el art. 15 como el 16 lEt abordan expresamente la cuestión de la 
subcontratación, regulación que será analizada en las líneas siguientes.

2.2.1. Contrato por circunstancias de la producción

tras más de veinte años de litigiosidad, el último párrafo del art. 15.2 lEt 
regula el delicado vínculo entre contratación temporal y subcontratación. Según 
dicho precepto, no podrán celebrarse contratos por circunstancias de la produc-
ción para dar respuesta a contratas “que constituyan la actividad habitual u or-
dinaria de la empresa”. A contrario sensu, las contratas que escapen de dicha 
consideración50, sí podrían justificar la celebración de contratos por tiempo de-
terminado, concretamente por circunstancias de la producción. así lo expresa la 

to temporal de obra o servicio determinado: a propósito de la StS de 29 de diciembre de 2020”, 
Trabajo y Derecho: Revista de trabajo y seguridad social”, núm. 467, 2022, pp. 39-75.

45 Respecto a un examen general del nuevo texto legal, véase, entre otros citados en el 
presente trabajo, gómEz abEllEIRa, f.j. “las causas de contratación temporal tras el Real de-
creto-ley 32/2021”, Labos: Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, vol. 3, núm. 
extraordinario, 2022, pp. 19-30.

46 por ejemplo, existe discrepancia respecto a si este contrato se subdivide en dos o tres 
modalidades. En el primer sentido, Sala fRaNCo, t. La reforma laboral… op. cit., o NoguEI-
Ra guStaVINo, m. “El contrato por circunstancias de la producción…. op. cit. En el segundo 
sentido, CoSta REYES, a. “la reforma de la contratación laboral temporal … op. cit., pp. 48-51.

47 Véase con exhaustividad CoSta REYES, a. “la reforma de la contratación laboral tem-
poral… op. cit., pp. 43-48.

48 NaVaRRo NIEto, f. Lecciones de Derecho del Trabajo, tomo I, Ediciones df, Córdoba, 
2022, p. 288.

49 goERlICH pESEt, J.M. “Contrato fijo-discontinuo: ampliación de supuestos y mejora de 
sus garantías”, Labos: revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, vol. 3, núm. extraor-
dinario, 2022, pp. 58-72.

50 Como apunta CoSta REYES, cuando la empresa contratista no se dedique a esos negocios 
o, aun así, el encargo vaya referido a algo distinto y extraordinario, en CoSta REYES, a. “la 
reforma de la contratación laboral temporal… op. cit., p. 55.
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última oración del artículo en análisis: “sin perjuicio de su celebración cuando 
concurran las circunstancias de la producción en los términos anteriores”.

Sumando al estudio gramatical una interpretación teleológica de la ex-
posición de motivos, es posible deducir que, gracias al presente precepto, se 
desvincula la duración del contrato de trabajo de la duración del contrato civil 
o administrativo51. En otras palabras, la celebración de una contrata o subcon-
trata deja de ser una causa que justifique per se la contratación temporal52. 
así las cosas, la nueva regulación no prohíbe, en todo caso, la celebración de 
contratos temporales vinculados a contratas –lo que podría ir en contra de la 
libertad de empresa del art. 38 CE– sino que, en contraposición, limita dicha 
posibilidad a situaciones en las que la contrata o subcontrata no constituya la 
actividad habitual y ordinaria, en cuyo caso habría que demostrar el carácter 
ocasional de la situación, ya sea previsible o imprevisible53.

una de las primeras dudas que suscita dicha limitación o, mejor dicho, 
su ubicación, es si la misma afecta a todos los supuestos del contrato por cir-
cunstancia de la producción o sólo al último de ellos, “situaciones ocasiona-
les, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada”. por todas 
las razones planteadas por nuestra doctrina, la prohibición ha de entenderse 
aplicable a todos los supuestos del contrato por circunstancias de la produc-
ción, no únicamente al último de estos54.

Con la introducción del último párrafo del art. 15.2 lEt se reconoce legal-
mente la última doctrina jurisprudencial planteada en la StS 29-12-2020. de 
hecho, existe un considerable paralelismo entre el termino empleado por la ley: 
“actividad habitual y ordinaria” y el concepto manejado por la jurisprudencia: 
“actividad ordinaria, regular y básica”, lo que refuerza la idea anterior. En esta 
línea, es conveniente apuntar que, con anterioridad al Rdl 32/2021, varios auto-
res plantearon la necesidad de recoger legalmente el cambio de doctrina55.

2.2.2. Contrato fijo discontinuo

El estudio del nuevo art. 16 lEt es imprescindible para completar el nuevo 
régimen jurídico de la subcontratación. Como hemos señalado anteriormente, 

51 duRÁN lópEz, f. “análisis en profundidad de la reforma… op. cit., p. 9.
52 a nuestro parecer, dicho importante avance debería haber sido planteado de manera más 

expresa, en aras de evitar potenciales conflictos. Crítica también extensible a la STS 29-12-2020. 
Sobre los debates doctrinales acerca del alcance de la decisión, Ruz lópEz, j.m. “Último giro 
jurisprudencial en materia de contratos temporales vinculados a subcontratas”, Temas laborales. 
Revista andaluza de Trabajo y Bienestar Social, núm. 159, 2021, pp. 197-181.

53 NoguEIRa guStaVINo, m. “El contrato por circunstancias de la producción… op. cit., 
CoSta REYES, a. “la reforma de la contratación laboral temporal… op. cit., pp. 54-55.

54 Véase a la extensa argumentación planteada en goERlICH pESEt, j.m. “la reforma de la 
contratación laboral… op. cit., pp. 43-45.

55 moNtoYa mEdINa, d. “la novedosa proscripción jurisprudencial de la contratación 
para obra o servicio determinado en el marco de la subcontratación de actividades productivas”, 
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 58, 2021, p. 621.
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el RDL 32/2021 amplia los contornos del contrato fijo discontinuo. Además de 
los supuestos clásicos vinculados a actividades estacionales, la nueva redacción 
del art. 16 lEt abarca situaciones que no responden a dicho carácter cíclico, 
dando cobertura a trabajos que “siendo de prestación intermitente, tengan pe-
ríodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados”.

Sobre la base del esquema anterior, el segundo párrafo del art. 16.1 lEt 
introduce la posibilidad, que no obligación, de celebrar contratos fijos discon-
tinuos para dar respuesta a contratas “que, siendo previsibles, formen parte de 
la actividad ordinaria de la empresa”. Como puede observarse, el precepto no 
se extiende a cualquier contrata sino a las que constituyan la actividad ordina-
ria de la empresa, las cuales, precisamente, no pueden justificar contratos por 
circunstancias de la producción, en virtud de la exclusión del último párrafo del 
art. 15.2 lEt. adicionalmente, según el precepto objeto de estudio, no basta 
con que la actividad sea ordinaria, sino que, además, tiene que ser previsible. a 
nuestro parecer, dicho calificativo admite varias interpretaciones. Brevemente, 
es razonable pensar que las actividades ordinarias de una empresa son, a todas 
luces, previsibles, en cuyo caso el concepto tendría fines meramente estéticos. 
En contraposición, si entendemos que la actividad ordinaria puede ser previsi-
ble e imprevisible, al igual que las actividades ocasionales del nuevo art. 15.2 
lEt, dicha referencia sí tendría importantes efectos delimitadores. a su vez, 
antes de finalizar el estudio del citado precepto es preciso mencionar la fórmula 
potestativa empleada en el mismo: “podrá concertarse”. Según una exégesis 
literal, ante el supuesto de hecho en cuestión –contratas previsibles y ordina-
rias–, el empresario cuenta con cierto marge de libertad para celebrar contratos 
indefinidos ordinarios o contratos fijos discontinuos56.

En este punto cabe plantearse si el precepto objeto de análisis establece un 
supuesto de hecho adicional a los recogidos en el primer párrafo –actividades 
cíclicas e intermitentes–, o si, por el contrario, se limita a señalar la posibilidad 
de usar esta modalidad contractual en el marco de contratas. En el primer caso, 
bastaría con que la contrata fuese previsible y ordinaria para justificar el uso 
del contrato fijo discontinuo57. En el segundo caso, además de los antes citados 
requisitos, sería necesario que la contrata cumpliese las exigencias del primer 
párrafo del art. 16.1 lEt, a grandes rasgos, estacionalidad o intermitencia58. 
Sea como fuere, el propio art. 16.4 lEt brinda garantías adicionales en el su-
puesto de contratos fijos discontinuos en el marco de contratas, principalmente 
mediante la limitación temporal de los períodos de inactividad59.

56 Vid. duRÁN lópEz, f. “análisis en profundidad de la reforma… op. cit., p. 8.
57 En este sentido, VICENtE-palaCIo, a. “obituario. Contrato para obra o servicio deter-

minado descanse en paz. ¡Viva el contrato fijo-discontinuo!”, Colección briefs AEDTSS, 2022.; 
gaRCía oRtEga, J. “El contrato fijo-discontinuo tras el RDL 32/2021, de 28 de diciembre, de 
reforma laboral”, Colección briefs AEDTSS, 2022.

58 Igual solución puede deducirse del tercer párrafo del art. 16.1 lEt, respecto al contrato 
fijo discontinuo en el marco de las ETT, que posteriormente abordaremos.

59 RamoS moguES, f. lópEz balaguER, m. La contratación laboral en la reforma… op. 
cit., pp. 120-121.
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una vez más, aunque de forma más sutil que en los supuestos anteriores, 
la jurisprudencia ya había barajado la solución que posteriormente se plasma-
ría en la ley. aunque este detalle ha recibido poca atención entre la doctrina 
iuslaboralista, en la StS 29-12-2020, nuestro alto tribunal subraya que las 
empresas deben paliar los flujos variables de demanda mediante herramientas 
de flexibilidad intern.a y, en menor medida, de salida. En este sentido, el TS 
ofrece varios ejemplos, entre los que se encuentra el contrato fijo discontinuo. 
Para más inri, a principios de 2021, la Sala Cuarta, además de confirmar la 
doctrina anterior, avala en un caso concreto la posibilidad de celebrar un con-
trato fijo discontinuo en el marco de una contrata60.

2.3. Otras reformas vinculadas con la subcontratación

En el RDL 32/2021 es posible localizar ciertas modificaciones que, aun 
de forma sectorial, afectan al régimen jurídico de la subcontratación. Nos 
referimos a la reforma de la d.a. 3ª de la ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción; cambio 
motivado por la jurisprudencia, en esta ocasión, comunitaria61. a grandes ras-
gos, el antiguo “contrato temporal fijo de obra” pasa a denominarse “contrato 
indefinido adscrito a obra”. Hasta la reforma, el contrato temporal fijo de obra 
se regulaba convencionalmente, en virtud de la habilitación de la d.a. 3ª62. 
Con el Rdl 32/2021, la propia d.a. 3ª regula expresamente la nueva moda-
lidad contractual en materia de garantías referidas a la extinción63. a pesar de 
ello, desde el ámbito doctrinal se ha puesto de manifiesto la falta de novedad 
en ciertas materias64.

Si bien la contratación a través de Ett es una técnica distinta a la sub-
contratación, en sentido estricto65, ambas son herramientas dirigidas a exter-
nalizar la actividad productiva66. por ello, es interesante mencionar que el 
régimen jurídico de las Ett también ha sido reformado. la principal inno-
vación gira en torno a la modificación del art. 10 LETT, permitiendo la cele-
bración de contratos fijos discontinuos entre ETT y trabajador. A diferencia 
de lo acontecido con el resto de las materias, en esta ocasión el legislador no 

60 StS 27-1-2021 (rec. 1613/2018), f.j. 6º.
61 StjuE 24-6-2021 (C-550/19).
62 art. 24 del Convenio colectivo general del sector de la construcción (boE-

a-2017-10951).
63 NaVaRRo NIEto, f. Lecciones de Derecho del Trabajo, tomo I, op. cit., p. 291-293.
64 A modo de ejemplo, las causas de finalización de la obra o los efectos derivados de la 

extinción. RamoS moguES, f. lópEz balaguER, m. La contratación laboral en la reforma… 
op. cit., pp. 106-108.

65 Respecto a las acepciones, amplia y estricta,del concepto de subcontratación, véase 
blat gImENo, f. “El marco socio económico de la descentralización productiva” en blat gI-
mENo, f. Descentralización productiva y protección del trabajo en contratas, tirant lo blanch, 
Valencia, 2000, p. 47.

66 fIta oRtEga, f. “El contrato de obra y servicio determinado vinculado a la contrata o 
subcontrata”, Actualidad Laboral, núm. 1, 2005, p. 6.
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consagra la doctrina jurisprudencial, sino que, por su parte, se alinea con la 
solución planteada en un voto particular67.

3. REflExIoNES fINalES

Tras el análisis de las modificaciones del régimen jurídico de la subcon-
tratación, es posible advertir ciertos paralelismos entre las dos principales 
materias objeto de reforma, recordemos, convenio colectivo y modalidad 
contractual. Como hemos advertido supra, el Rdl 32/2021 no versa sobre 
cuestiones nucleares del régimen jurídico de la subcontratación, sino sobre 
intersecciones entre dicha institución y figuras jurídicas relacionadas. Siendo 
así, los vínculos entre subcontratación y convenio colectivo o, en su caso, 
modalidad contractual originaron vacíos legales, los cuales, hasta la fecha, 
habían sido colmados por la jurisprudencia. Si bien el Rdl en cuestión abor-
da dichos vacíos normativos, no ofrece soluciones más allá de lo previamen-
te establecido en sede judicial. la positivización de la jurisprudencia puede 
aumentar considerablemente la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento, 
efecto mermado por los numerosos conceptos jurídicos indeterminados intro-
ducidos en nuestra norma estatutaria, los cuales, seguramente, protagoniza-
rán numerosos e intensos debates doctrinales y judiciales.

Lo anterior nos permitiría calificar la reforma en materia de subcontra-
tación como necesaria pero insuficiente. Necesaria, en atención a un marco 
legal cada vez más obsoleto frente a los vertiginosos cambios de la realidad 
social. Pero, al mismo tiempo, insuficiente, puesto que, por un lado, no se han 
abordado los problemas clásicos del régimen jurídico de la subcontratación, 
siendo, además, bastante limitadas las reformas efectivamente planteadas, en 
comparación con el estado de la jurisprudencia. Y porque, por otro lado, no 
se da respuesta a las exigencias de la transformación tecnológica, acometido 
esencial en aras de reducir la distancia entre norma y realidad normada en 
materia de subcontratación.
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1. INTRODuCCIÓN

Desde la pasada década, los términos “Revolución Tecnológica” y “Era 
Digital” son utilizados en todo tipo de contextos político-sociales e.g. empre-
sas, escuelas, universidades o incluso medios de comunicación. Por ello, cabe 
plantearse, cuál es el verdadero rol que desempeñan las nuevas tecnologías 
en la sociedad. Para responder a esta pregunta, es necesario ahondar en el –in-
herentemente relacionado– valor que le otorga la sociedad al uso de las TICs.

A nivel teórico, se pueden diferenciar dos corrientes de pensamiento alterna-
tivas: primero, el valor de las nuevas tecnologías como productos de lujo. Bajo 
esta concepción, los medios de comunicación digitales se perciben como bienes 
suntuarios. Así, la inversión –o no– en los mismos es una cuestión únicamente 
dependiente del elemento volitivo de cada individuo. Estas decisiones personales 
provocan, ulteriormente, la creación de grupos sociales basados en relaciones de 
identificación mutua y fundamentados en un entendimiento común de la vida1. 
En suma, las TICs se configuran como una facilidad adicional y de disfrute ac-
cesorio si acaso casuísticamente sensible. Sin embargo, no suponen, per se, una 
restricción de posibilidades dentro del marco socio-económico interno2.

En contraposición a la postura anterior –y como tendencia de pensamien-
to dominante–, la tecnología se valora como presupuesto de la dignidad de la 
persona3. Se deja de lado la idea de las TICs como elementos materiales cuyo 
fin es únicamente la satisfacción personal y se reconoce su papel como presu-
puesto para el acceso a un nuevo espacio social4. La raíz de este fenómeno es la 

1 CRISTINI, H., KAuPPINE-RÄISÄNEN, H.K. et al, ‘Toward a general they of luxury: Advan-
cing from workbench definitions and theoretical transformations’, Journal of Business Research 
70 (2017), p. 101-103.

2 un ejemplo ilustrativo de esta rama teórica sería el reduccionismo del papel de la digi-
taliza-ción en palabras de Michael Powell, ex-Presidente de la Comisión Federal de Comunica-
ciones de Estados Unidos: “I don’t have a Mercedes Benz and I want one, but I cannot afford it”.

3 WILLENS, J.F. & CAMPBELLL, CH., ‘The incresasing significance of digital equity in hig-
her education: An introduction to the Digital Equity Special Issue, Australian Journal of Tech-
nology 35 (2019), p. 3.

4 COOPER, M.N, ‘Inequality in the digital society: why the digital divide deserves all the 
atten-tion’, Cardozo Arts & Ent. L. J. 20 (2002), p. 79.
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globalización. Desde un punto de vista socio-demográfico, el acceso a diversas 
formas de conexión digital –e.g. internet– permite al usuario interrelacionarse 
con personas, con grupos sociales, a los que no podría acceder de –casi– ninguna 
otra manera.

Por otro lado, desde una perspectiva socio-económica, la integración de 
las nuevas tecnologías en el ámbito laboral supone un cambio de paradigma 
en las relaciones de trabajo. Se produce una acusada tendencia del mercado 
hacia la búsqueda de respuestas a tiempo real y hacia el recuso a la mano 
de obra global. Así, existe una relación transitiva entre la digitalización y la 
ciudadanía de la persona por medio del trabajo. Si una persona no cuenta con 
acceso a medios tecnológicos, no puede, consecuentemente, formar parte de 
un espacio social donde se facilitan oportunidades laborales. Por ende, se 
verá limitada su capacidad de constituirse como sujeto de trabajo, sustratum 
último de la dignidad de la persona como ser social. Por todo ello, la era di-
gital supone la necesidad de digitalizarse.

Con todo, sigue sin quedar suficientemente dilucidado el motivo de crea-
ción de este nuevo espacio. A priori, la intención que subyace a este fenómeno 
es la necesidad de dotar de un medio de nivelación social a las estructuras 
políticas internas e internacionales 5. Concretamente, la viabilidad del proyecto 
digital como mitigador de desigualdades tiene como base la facilidad de acceso 
a la información y de puesta en comunicación de grupos sociales. Empero, 
durante los últimos años las desigualdades relativas al acceso, la formación y 
la titularidad de los medios tecnológicos tornaron la –ex ante– igualación tec-
nológica en un mecanismo de fractura del mercado: la brecha digital. A la vista 
de este panorama, el presente estudio tiene como objetivo central analizar los 
efectos a nivel interno de la integración de las TICs en el ámbito laboral.

En primer lugar, se tratará la vertiente colectiva del impacto de la revolu-
ción tecnológica. Por un lado, se abordará la segregación interna o vertical 
del mercado de trabajo español: la automatización de funciones típicas de 
puestos de trabajo manuales, la destrucción de empleo intermedio –deriva-
do de la descualificación de esta capa productiva–, el crecimiento del paro 
estructural, el aumento de la tasa de temporalidad y la exacerbación de la 
desigualdad entre grupos sociales.

Por otro lado, se ahondará en la segregación externa u horizontal de Espa-
ña –y del continente europeo– con respecto a países o grandes corporaciones 
privadas que cuentan con oligopolios tecnológicos. La hegemonía de unos 
pocos en materia de recursos, información y know-how desemboca en una 
feudalización de la economía a escala global. Para superarla, urge invertir en 
políticas públicas de promoción de la equidad digital orientadas a conseguir 
una igualación de partida entre todas las personas.

5 CABEZA PEREIRO, J., ‘La digitalización como factor de fractura del mercado de trabajo’, 
Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social 155 (2020), p. 14.
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Finalmente, se indagará en la vertiente individual de la brecha digital. Especí-
ficamente, se prestará especial atención a la integración social en el marco de un 
nuevo espacio virtual y al ostensible aumento del riesgo de discriminación múl-
tiple e intersectorial. A tal fin, es necesario reflexionar acerca de las necesidades 
formativas y de mejora de la empleabilidad de las personas. Sin duda, la tramita-
ción de una futura Ley de Empleo es buena ocasión para esta reflexión. Además, 
la reforma laboral introducida por el RD-Ley 32/2021 plantea interrogantes.

2. VERTIENTE COLECTIVA

2.1. Interna o vertical

A nivel interno, el mercado de trabajo español se ha visto ampliamente 
afectado por la integración de las TICs en el ámbito laboral. En particular, 
cinco fenómenos causados por la reforma digital demuestran su papel como 
elemento de fractura del mercado:

COOPER,  M.N. (2002).

En primer lugar, la automatización de los puestos de trabajo manuales. 
Los desarrollos tecnológicos de las últimas décadas dan lugar a que pues-
tos de trabajo rutinarios, secuenciales y de producción en masa puedan ser 
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fácilmente reemplazados6. Pese a que, a primera vista, los trabajos sustitui-
dos conllevan una simultánea creación de empleo en el sector digital7, cada 
puesto de trabajo específico que desaparece es no cualificado y los que se 
crean requieren de una elevada cualificación técnica8. Este fenómeno conlle-
va una verdadera «destrucción de empleo» de facto –para la fuerza laboral 
interna– fomentada por las desigualdades relativas al acceso, la formación y 
la titularidad de los medios tecnológicos. Afortunadamente, no todo el em-
pleo manual se ve amenazado. Tanto el sector servicios –por su pronunciado 
componente sensible– como los supuestos en los que no compensa hacer una 
cuantiosa inversión inicial en infraestructuras –como es el caso del sector de 
la construcción– no se ven tan afectados por la digitalización9. Si cabe, podría 
hablarse de una «masculinización del riesgo»10.

A mayores, la precariedad de los trabajadores se ve exacerbada por la glo-
balización que permite a las empresas recurrir a mano de obra en cualquier 
parte del mundo11 y así evadir la necesidad de recualificación en el puesto de 
trabajo de los recursos humanos. Por su parte, la potencialidad de promoción 
de los mencionados trabajadores se ve asimismo severamente mermada. En el 
pasado, la mano de obra no cualificada (unskilled labor) podía, por medio de 
la formación práctica in situ (training), adquirir las habilidades necesarias para 
ascender a puestos de trabajos considerados cualificados (skilled workers)12.

Las posibilidades de desarrollo dentro de la organización jerárquico-
empresarial llevaban consigo la oportunidad de beneficiarse de retribuciones 
económicas más elevadas y, como consecuencia, de formar parte de una “cla-
se media retributiva” dando lugar a –en cierta medida– una igualación social.

Sin embargo, con la revolución tecnológica se ha producido una redefi-
nición de los conceptos de trabajo cualificado/no cualificado. Como ha sido 
mencionado previamente, antes de la automatización de los puestos de traba-
jo existía una “escalera de progresión” subdividida –desde un punto de vista 
de relaciones de trabajo subordinadas– en:

6 CABEZA PEREIRO, J., ‘La digitalización como factor de fractura del mercado de 
trabajo’,Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social 155 (2020), p. 30.

7 BALSMEIER, B. & WOERTER M., ‘Is this time different? How digitalization influences 
job creation and destruction’, Research Policy 48 (2019), p.1-2; Para más información, sobre la 
teoría de la creative destruction ver: SCHuMPETER, J.A., Capitalism, Socialism and Democracy 
(1976), Taylor & Francis e-Library (2003), p. 82-83.

8 BALSMEIER, B. & WOERTER M., ‘Is this time different? How digitalization influences job 
creation and destruction’, Research Policy 48 (2019), p. 1-2.

9 The digital edge: Middle skill workers and careers, Birnung Glass Technologies (Boston, 
2017) p. 2.

10 CABEZA PEREIRO, J., ‘La digitalización como factor de fractura del mercado de trabajo’, 
Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social 155 (2020), p. 29. 

11 EICHHORST W., HINTE H., RINNE u. & TOBSCH V., ‘How Big is the Gig? Assessing the 
Preliminary Evidence on the Effects of Digitalization on the Labor Market, Management Revue 
28 (2017), p. 298.

12 COOPER, M.N, ‘Inequality in the digital society: why the digital divide deserves all the 
attention’, Cardozo Arts & Ent. L. J. 20 (2002), p. 98. 
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Trabajo no cualificado –[formación práctica]– trabajo cualificado –
[educación teórica]– 

funciones de dirección/trabajo altamente cualificado

Actualmente, este escalafón deja de ser progresivo para configurarse de la 
siguiente manera: 

Trabajo no cualificado no sustituido – [ … ]– funciones de dirección/
trabajo 

altamente cualificado 

Como se deriva de los esquemas anteriores, se produce una desaparición 
de los puestos de trabajo intermedios13, lo cual constituye el segundo de los 
fenómenos causantes de la fractura del mercado de trabajo. Pese a ser –a 
priori– contraintuitivo, las posiciones intermedias –i.e. de gestión empresa-
rial o de toma de decisiones en escalafones centrales– son las más afectadas 
por las nuevas tecnologías. El motivo principal es que, gracias a los avances 
en Big Data y en el uso de algoritmos, múltiples decisiones pueden ser auto-
matizadas y/o realizadas por medio de las TICs14. En otras palabras, la inter-
pretación de datos que no requiere de un análisis extremadamente casuístico 
o sensible –como predicciones económicas o sociológicas– puede ser rem-
plazada por medios tecnológicos. De esta manera, se sustituyen los puestos 
de dirección intermedios y se propicia una organización horizontal interna. 
La desaparición de este escalón laboral supone la pérdida de un mecanismo 
de homogeneización, de nivelación social. Las personas comprometidas con 
puestos de trabajo manuales no pueden alcanzar unos ingresos particular-
mente elevados dada la imposibilidad de optar a promociones por carecer 
de una educación especialmente técnica y no tener acceso a la misma. Por lo 
expuesto, se produce una brecha digital, una apuesta por la Industria 4.0 y 
una polarización del mercado de trabajo español entre mano de obra no cua-
lificada y trabajadores extremadamente cualificados a la par que orientados 
bien al ámbito digital, bien al análisis de Big Data.

La segregación vertical es negativa para el panorama socio-económico 
español a todos los efectos. Esto se pone especialmente de relieve por medio 
de la tercera consecuencia derivada de la integración de las TICs, el creci-
miento del paro estructural. Al margen del constantemente presente en Espa-
ña derivado de la baja movilidad de la fuerza de trabajo, este se ve aumentado 
por las desigualdades en el acceso a las nuevas tecnologías15. A raíz de la 
ausencia de planes de recualificación en el empleo (y no solo «para» el em-
pleo), el mayor o menor dominio de la tecnología se basa, primordialmente, 

13 CABEZA PEREIRO, J., ‘La digitalización como factor de fractura del mercado de trabajo’, 
Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social 155 (2020), p. 32.

14 COOPER, M.N, ‘Inequality in the digital society: why the digital divide deserves all the 
attention’, Cardozo Arts & Ent. L. J. 20 (2002), p. 98. 

15 VASILESCu, M.D., SERBAN A.C. et al, ‘Digital divide, skills and perceptions on digita-
lisation in the European Union – Towards a smart labor market’, PLoS ONE 15 (2020), p. 2. 
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en la educación y en el acceso privado que se tenga a las TICs. Tanto una 
como otra variable dependen, en gran medida, del nivel socio-económico 
de la persona o núcleo familiar. Así, se crea un sesgo a la hora de decidir 
quién puede acceder a determinados puestos y se fomenta la consolidación 
de clusters de información (Financial Elite & Knowledge Management). El 
aumento del paro estructural presupone un mayor número de personas des-
empleadas y, por consiguiente, mayores costes a la Seguridad Social y menor 
poder adquisitivo de la sociedad. Cabe anotar que la solución no es sacrificar 
los avances tecnológicos o la eficiencia sino implementar planes de recuali-
ficación profesional.

A nivel porcentual, en España existe un abandono temprano de la edu-
cación de un 13,3% de la población, así como únicamente un 48,7% de po-
blación entre 25-34 años con formación superior16. Asimismo, a modo ejem-
plificativo, dentro del grupo poblacional con educación superior únicamente 
un 20% cuenta con habilidades tecnológicas avanzadas17. A mayores, cabe 
anotar que el Gobierno es consciente de la importancia de los planes de re-
cualificación y de la posibilidad de un aumento del paro estructural en caso de 
no llevar a cabo políticas sociales que reconcilien el mercado18.

En cuarto lugar, se produce un claro aumento de la tasa de temporalidad. 
El punto de partida de esta afirmación es, precisamente, la digitalización y la 
globalización del mercado de trabajo. La destrucción de empleo intermedio y 
de puestos de trabajo automatizados desemboca en un excedente de mano de 
obra a nivel interno y global. Esta sobredemanda de puestos de trabajo des-
equilibra –todavía más– la balanza de poder entre los empresarios y los tra-
bajadores (Reduced Bargaining Power)19. Por ello, los empleadores pueden 
permitirse fijar –casi– unilateralmente las condiciones de trabajo, que serán 
aceptadas –generalmente– por la situación de necesidad en la que se haya la 
persona en cuestión20. Esta posición de superioridad de la empresa provoca 
un aumento directo de la temporalidad en el mercado de trabajo. El motivo 
por el cual esto sucede tiene su raíz en los beneficios de la contratación tem-
poral para las empresas entre los que se encuentran –inter alia– la reducción 
de costes en formación o la fácil extinción de contratos de trabajo. En Espa-
ña, en 2020, el número de trabajadores con contrato temporal alcanzaba el 

16 INE (2021), https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas.html
17 DESI (2021), Comisión Europea, https://administracionelectronica.gob.es/pae_

Home/pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/Comision_Europea_OBSAE/Indice-de-
Economia-y-Sociedad-Digital-DESI–.html#.Yi_n7y0rzOQ

18 Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, https://portal.mineco.gob.es/
RecursosArticulo/mineco/economia/macro/mensuales/Programa_Estabilidad.2021-2024.pdf

19 EICHHORST W., HINTE H., RINNE u. & TOBSCH V., ‘How Big is the Gig? Assessing the 
Preliminary Evidence on the Effects of Digitalization on the Labor Market, Management Revue 
28 (2017), p. 298.

20 EICHHORST W., HINTE H., RINNE u. & TOBSCH V., ‘How Big is the Gig? Assessing the 
Preliminary Evidence on the Effects of Digitalization on the Labor Market, Management Revue 
28 (2017), p. 299-302.
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24,2%, en comparación con la media de la unión Europea(-27) 13,5%21 y 
aumentando en el último periodo (2021-2022) a un 25,4%22.

Asimismo, la globalización exacerba las desigualdades dentro de la nego-
ciación colectiva al permitir el recurso a mano de obra externa. En otras pala-
bras, mientras que la oferta de puestos de trabajo accesibles para la mayoría 
de la población disminuye, la demanda de trabajo aumenta drásticamente al 
operar en un mercado ahora mundial. A mayores, la tendencia a la tempora-
lidad se ha consolidado como base de la estructura económica del mercado 
de trabajo dando lugar a la recientemente concebida Gig Economy. Bajo este 
concepto se incluyen plataformas digitales que agrupan personas dispuestas 
a realizar trabajos “esporádicos” e.g. uber o Glovo, a la vez que se precariza 
la situación de estos trabajadores dada su condición jurídica indeterminada 
(trabajador subordinado v. autónomo). El trasfondo de esta incertidumbre 
legal no es otro que la –aparente– autonomía de este tipo de trabajadores23 
cuando, materialmente, cuentan con una dependencia de estas estructuras de 
organización digital. De hecho, esta dialéctica ha sido abordada por el Tribu-
nal Supremo español en su sentencia de 23 de septiembre de 2020, en la cual 
se les reconoce la condición de trabajadores subordinados y no autónomos o 
económicamente dependientes (TRADEs). Como quiera que sea, pese a la 
importancia de reconocer a trabajadores autónomos derechos para-laborales, 
la gran mayoría de las relaciones de trabajo cuentan con encaje en las fórmu-
las tradicionales de subordinación.

2.2. Externa u horizontal

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, la brecha digital interna 
se basa en las diferencias con respecto al acceso y la titularidad de las nue-
vas tecnologías. Empero, la segregación del mercado de trabajo cuenta con 
otra(s) dimensión(es): la supra e internacional. En particular –y teniendo en 
cuenta el carácter multinivel del ordenamiento jurídico español– cabe hacer 
referencia a dos áreas geográficas concéntricas:

En primer lugar, en un sentido estricto, a la unión Europea [de ahora en 
adelante, uE]. La reforma digital fue considerada (inter alia), en el ámbito 
de la comunidad europea, como un mecanismo de refuerzo de la estabilidad 
del euro, la moneda común. ¿Cuál es la vinculación específica entre las TICs 
y la estabilidad monetaria? y, a nivel de general, ¿por qué es necesario un 
“mecanismo de refuerzo”?

21 INE (2020), https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=125994
4107218&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PY
SDetalleFichaIndicador&param3=1259937499084

22 INE (2021), https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/documentos/rud.pdf
23 CABEZA PEREIRO, J., ‘La digitalización como factor de fractura del mercado de trabajo’, 

Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social 155 (2020) p. 32. 
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Desde los tempranos comienzos de la uE como unión monetaria, la es-
tabilidad del euro ha sido puesta en tela de juicio. El principal motivo de las 
dudas recae sobre la delimitación geográfica de la unión monetaria, específi-
camente, sobre si la unión constituye una delimitación territorial óptima i.e. 
cuyos beneficios derivados de las exportaciones, importaciones e inversiones 
sobrepasen las dificultades de someterse a una política macroeconómica co-
mún. Gracias a que la uE es, claramente, una economía abierta cuyo mercado 
interno ostenta grandes beneficios24, las diferencias fundamentales entre las 
economías de los países –de centro Europa y del Este– y las consecuencias de 
las inadecuaciones parciales de la política del BCE se ven mitigadas.

Con todo, es necesario encontrar un mecanismo de defensa de la uE 
frente a posibles shocks de demanda y oferta, principalmente externos, para 
asegurar el equilibrio de la mencionada situación. En lo referente a los meca-
nismos paliativos de los efectos de las irregularidades del tráfico mercantil, 
la medida por excelencia es, precisamente, la movilidad laboral25. Esto se 
debe a que, cuando se produce un shock externo de demanda –un tercer país 
deja de demandar bienes a un Estado de la unión para solicitarlos a otro– la 
destrucción de empleo en un lado de la región puede compensarse con la 
movilidad laboral hacia el lugar donde se produce el nuevo empleo, como si 
de un mercado interno (nacional) se tratase26. La posibilidad de adaptación 
elimina lo que, a nivel interno, consideraríamos “paro estructural” y aliviaría 
los costes del país afectado por el shock externo de demanda.

Sin embargo, dentro de la uE existen grandes diferencias culturales y, 
consecuentemente, barreras derivadas de las mismas –e.g. lingüísticas– que 
provocan que la movilidad laboral sea escasa27. Por ello, la reforma digital 
ofrece una nueva alternativa para este problema: la posibilidad de reaccionar 
rápido al dinamismo del tráfico mercantil por medio del trabajo a distancia. 
Así, las TICs permiten reaccionar de manera rápida y eficaz a las exigencias 
derivadas del comercio. No obstante, todo apunta a que, en el corto plazo, la 
movilidad al grado actual no será un mecanismo de control suficiente28.

Con todo, la uE podría intentar crear las condiciones de un mercado de 
trabajo homogéneo y alcanzar la condición de región monetaria óptima. Para 
ello, es necesaria una reestructuración endógena del mercado de trabajo y un 

24 En 2020, el comercio entre Estados miembros alcanzó los 256 billones de euros (Euros-
tat,2020 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ext_st_eu27sitc/default/table?lang=en). 
Las exportaciones a terceros Estados alcanzaron en 2020 un valor de 217 billones de euros 
en 2020 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-Eu_trade_in_
goods#Evolution_of_extra-Eu_trade)

25 MUNDELL, R.A., ‘A theory of optimum currency areas’, The American Economic 
Review 51 (1961), p. 657-665. 

26 MCKINNON, R.I., ‘Optimum currency areas’, The American Economic Review 53 
(1963), p.717-725.

27 KRIEGER, H. & MAÎTRE, B., ‘Migration Trends in an Enlarging European Union’, 
Turkish Studies, 7 (2006), p. 45-46. 

28 véase: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/qr_euro_area/2015/pdf/qrea1_
section_2_en.pdf
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fomento –mayor aún si cabe– de la movilidad laboral (aunque no de la pre-
cariedad asociada). La uE, consciente de ello, aboga a nivel europeo por el 
paradigma de la flexiseguridad europea, haciendo una clara apología al dina-
mismo y a la redefinición personal y poniendo el foco en la “libertad” que da 
al trabajador esta “flexibilidad” impuesta29. Sin embargo, más que promover 
unas condiciones socio-económicas adecuadas, la medida está polarizando 
el mercado de la unión. La flexiseguridad no conlleva un puesto de trabajo 
estable, indefinido que permita la movilidad entre países sino que, como se 
ha expuesto previamente, destruye empleo y posiciona a los trabajadores en 
una situación de temporalidad, precariedad y dependencia. La destrucción 
del empleo intermedio, la automatización de puestos de trabajo manuales y 
la, si cabe, obsolescencia de las cualificaciones de los trabajadores, provocan 
un aumento del paro estructural.

Así, los potenciales efectos positivos de reducción del paro se ven con-
trarrestados por la destrucción de empleo. Sin embargo, sí que se produce un 
aumento de la capacidad de respuesta para el empresario y de la eficiencia 
provocando una concentración de la riqueza en las capas superiores de la 
organización empresarial30. De esta manera, se sacrifica –voluntariamente o 
como último recurso para levantar el euro– el bienestar social en aras de una 
feudalización de la economía31 del mercado interno. Como quiera que sea, la 
uE opera en un mercado global y también se ve afectada por una segregación 
horizontal del mercado de trabajo mundial.

Por este motivo, es necesario proceder al estudio del segundo de los cír-
culos concéntricos, el mercado global. La mencionada feudalización de la 
economía a nivel intraestatal y regional alcanza, de hecho, una dimensión 
global. Por un lado, existe un oligopolio tecnológico de corporaciones priva-
das o «grandes gigantes tecnológicos»32 y de contados Estados como Estados 
unidos, Corea del Sur, Japón o Suiza. Por otro, se devalúa materialmente 
la función y el potencial de los países subdesarrollados. Esta desigualdad 
global tiene su raíz en, precisamente, una valoración distinta y a gran escala 
del tipo de trabajo que se realiza regionalmente. Los países desarrollados 
cuentan con medios tecnológicos que fomentan la eficiencia de la produc-
ción y permiten que personas dentro de los Estados desarrollen actividades 
de análisis de datos, de predicción de tendencias y se consoliden como una 
élite financiera33. Por su parte, los “trabajos” del sector primario –principal-

29 VIEBROCK, E. & CLASEN, J., ‘Flexisecurity and welfare reform: a review’, Socio-Econo-
mic Review 7 (2009), p. 306-326.

30 COOPER, M.N., ‘Inequality in the digital society: why the digital divide deserves all the 
attention’, Cardozo Arts & Ent. L. J. 20 (2002), p. 98. 

31 MEINRATH, S., LOSEY J.W. & PICKARD, W., ‘Digital Feudalism. Eclosures and Erasures 
from Digital Riights Management to the Digital Divide’, COOMLAW Conspectus 19 (2011), 
p. 426. 

32 CABEZA PEREIRO, J., ‘La digitalización como factor de fractura del mercado de trabajo’, 
Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social 155 (2020), p. 34.

33 COOPER, M.N., ‘Inequality in the digital society: why the digital divide deserves all the 
attention’, Cardozo Arts & Ent. L. J. 20 (2002), p. 98. 
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mente agrícolas–, pese a ser esenciales para la subsistencia de las personas, 
se estiman de “menor categoría” o “fácilmente reemplazables”. La uE, por 
su parte, no se posiciona como un referente tecnológico pero sí cuenta con 
atractivo como mercado para comerciar. Así, el resto de regiones digitalmen-
te avanzadas cuentan –especialmente desde la llegada del 5G– con los datos 
y la información suficiente para anticiparse al mercado y por ello también 
con una clara ventaja competitiva. La uE deberá intentar avanzar tecnológi-
camente para que la segregación interna que se produce a nivel estatal no se 
extrapole a nivel regional y quede relegada la comunidad europea a la base 
del sistema feudal.

3. VERTIENTE INDIVIDuAL

En los pasados epígrafes se ha ahondado en la vertiente colectiva de los 
efectos de la digitalización. Sin embargo, la brecha digital puede ser analiza-
da también desde un punto de vista individual. En los tiempos presentes, la 
digitalización es uno de los presupuestos de la dignidad de la persona. Esto 
se debe a que la red ha creado un nuevo espacio social con oportunidades de 
desarrollo personal y profesional. Sin embargo, este espacio social alberga 
de igual manera una nueva dimensión en donde pueden llevarse a cabo actos 
discriminatorios34. En concreto, puede diferenciarse una doble vertiente: 

Primero, la discriminación por falta de acceso derivada de las diferencias 
socioeconómicas, exacerbadas por la digitalización. La inversión en equipos 
informáticos (Hardware costs) es de elevada cuantía para los grupos socia-
les que cuentan con menores ingresos35. Por ello, la brecha digital excluye y 
aísla a determinados grupos sociales en desventaja, produciéndose un círculo 
vicioso de la discriminación36. Las posibilidades de aumentar sus ingresos se 
ven mermadas por la destrucción de empleo –y, particularmente, de empleo 
intermedio– así como la remota de posibilidad de conseguir un empleo estable.

Segundo, discriminación del discurso dominante. Pese a los augurios de 
la digitalización como integradora/niveladora social, únicamente unos po-
cos tienen acceso a este nuevo espacio. Esto provoca que a nivel global se 
estabilice un discurso dominante de las clases privilegiadas así como de los 
oligopolios tecnológicos37. Las personas que, contando con contextos socio-
culturales diferentes, consiguen acceso a este espacio, se ven silenciadas por 
el predominio de una dialéctica dada por verdadera. El principal motivo de la 

34 CABEZA PEREIRO, J., ‘La digitalización como factor de fractura del mercado de trabajo’, 
Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social 155 (2020), p. 28.

35 COOPER, M.N, ‘Inequality in the digital society: why the digital divide deserves all the 
attention’, Cardozo Arts & Ent. L. J. 20 (2002), p. 98. 

36 MAKKONEN, T., Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: Bringing the 
experiences of the most marginalized to the fore, 2002, Åbo Akademi university, Finland, p. 9.

37 CABEZA PEREIRO, J., ‘La digitalización como factor de fractura del mercado de trabajo’, 
Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social 155 (2020), p. 17-18.
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asunción de la veracidad del discurso, de su consideración como una premi-
sa o axioma inicial es la despersonalización de la red. Existe una tendencia 
general a considerar a la tecnología como una fuente objetiva, externa, dada, 
si acaso, «pseudo-metafísica»38. La situación descrita es especialmente peli-
grosa porque fomenta la cristalización de una cultura predominante a nivel 
global, propiciando situaciones de discriminación de facto.

Adicionalmente, existe un riesgo elevado de sufrir discriminación in-
tersectorial. Pese a existir una masculinización del riesgo con respecto a la 
destrucción de empleo, se da una «feminización» del riesgo en el ámbito 
de posibilidades de promoción y de acceso al espacio social. Aun habiéndo-
se producido mejoras, existe también una “masculinización” de los estudios 
tecnológicos. Esto provoca asimismo diferencias en el acceso e incluso en el 
discurso dominante en la red o en las decisiones de dirección intra empresa-
rial e.g. sesgos en la programación de los algoritmos. Por todo ello, pueden 
producirse situaciones tanto de discriminación como de acoso por ser mujer y 
no contar con cualificación tecnológica. Por todo lo expuesto anteriormente, 
es necesario poner en marcha políticas sociales que faciliten el acceso a los 
medios tecnológicos de colectivos desfavorecidos.

Para concluir, es preciso tener en cuenta que los efectos de la digitaliza-
ción en la vertiente individual no solo se ciñen a nuevas –o exacerbadas– for-
mas de discriminación dentro del espacio social digital. Como ha sido men-
cionado anteriormente, la integración de las TICs en el ámbito laboral lleva 
consigo una tendencia al aumento de la temporalidad. Por ello, es preciso 
reflexionar sobre las consecuencias que la regulación jurídica –en materia de 
contratación– provoca en los trabajadores a nivel individual i.e. en su estabi-
lidad en el empleo y en su condición de sujeto de trabajo (discriminación en 
el espacio social material/real). En España, en particular, es necesario hacer 
mención a la tramitación de la nueva reforma laboral –el RD-Ley 32/2021– 
cuya entrada en vigor será el 30 de marzo de 2022 y afectará a todos los 
trabajadores.

Este nuevo cuerpo normativo establece –concretamente, en su art. 15 RD– 
que: “el contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse 
por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabaja-
dora. Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad 
será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa ha-
bilitante (…)”. Ex ante, todo parece apuntar a que la nueva reforma busca 
limitar la contratación temporal, especialmente dado que sigue enunciando: 
“a efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de 
la producción el incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, 
aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste 
temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que 
no responda a los supuestos incluidos en el artículo 16.1 [fijo discontinuo]”.

38 COOPER, M.N, ‘Inequality in the digital society: why the digital divide deserves all the 
attention’, Cardozo Arts & Ent. L. J. 20 (2002), p. 79-81.
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No obstante, el propio articulado se contradice volviendo a abrir una vía 
de escape para sortear la figura del trabajador fijo discontinuo y acudir a la 
contratación temporal: “igualmente, las empresas podrán formalizar contra-
tos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, 
previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada en los términos 
previstos en este párrafo [90 días] (…)·. Así, se produce la expansión con-
ceptual del término “trabajador temporal” a situaciones reales categorizadas 
previamente como típicas de trabajador fijo discontinuo, acaso fomentando 
una acusada temporalidad y precariedad. Esta incertidumbre laboral es espe-
cialmente recurrente en empleos frecuentados por grupos sociales de un nivel 
económico menos elevado lo cual fomenta la exclusión y discriminación de 
las personas pertenecientes a los mismos (trabajo como presupuesto de la 
dignidad de la persona).

Afortunadamente, pese a retroceder en materia de temporalidad, esta nor-
ma intenta avanzar en lo que concierne a la reducción del paro estructural. 
Específicamente, el Real Decreto prevé en su art. 47 bis un mecanismo para 
salvaguardar los contratos de trabajo preexistentes y evitar –a causa bien del 
panorama económico/cíclico estatal como de coyunturas sectoriales– tener 
que recurrir directamente a la extinción de los contratos. En concreto, se con-
figura el “Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo”39, 
mediante el cual las empresas podrán solicitar voluntariamente a la autoridad 
laboral la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo 
[ERTEs]40.

Este recurso –de acuerdo con el art. 47 bis RD– busca “autofinanciarse” 
principalmente a través del excedente de las cotizaciones a la Seguridad So-
cial. Al margen de su viabilidad real o no, el RD pone un especial énfasis en 
la recualificación tanto a través del 47 bis RD que permite la puesta en marcha 
del mecanismo –entre otros– “cuando en un determinado sector o sectores de 
actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recua-
lificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras, 
con una duración máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas 
de seis meses cada una” como del 47.7.d) RD que indica que “las empresas 
que desarrollen las acciones formativas a las que se refiere la disposición adi-
cional vigesimoquinta, a favor de las personas afectadas por el expediente de 
regulación temporal de empleo, tendrán derecho a un incremento de crédito 
para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada, en 
los términos previstos en el artículo 9.7 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en 
el ámbito laboral”. Como queda patente, la reforma busca hacer hincapié en la 
recualificación por medio del art. 47 RD y 47 bis RD. El persistente interés a lo 

39 De acuerdo con el art. 47 RD, debe ser activado por el Consejo de Ministros. La autoa-
signación de competencias por parte del (y al) Gobierno es de dudosa constitucionalidad.

40 Cuya efectividad para la reducción de la destrucción de empleo ha sido constatada du-
rante la crisis del COVID-19.
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largo del articulado de la reforma en la formación viene de su condición como 
verdadero elemento de nivelación social.

Por todo ello, se busca fomentar el recurso a expedientes de regulación 
de empleo, reducir así la destrucción del mismo y fomentar la formación. El 
fin último de estas medidas no es otro que evitar –en la medida de lo posible– 
situaciones de exclusión social.

4. CONCLuSIÓN

Tras el análisis realizado, resulta prudente concluir que:

Primero, el mercado de trabajo –desde un punto de vista socio-económico– se 
ha visto, en gran medida, negativamente afectado por la integración de las TICs 
en el ámbito laboral. Pese a la eficiencia y las posibilidades de crecimiento deri-
vadas de la digitalización, no se están poniendo en marcha políticas sociales de 
entidad suficiente para paliar los efectos de la destrucción de empleo intermedio, 
automatización de puestos de trabajo, temporalidad y el paro estructural. A ma-
yores, con respecto a la unión Europea, esta debe invertir en I+D y tecnología a 
la par que en planes de formación en el empleo para no verse extremadamente 
afectada por la feudalización de la economía a nivel internacional.

Es más, si cabe, la UE deberá recualificar a los ciudadanos comunitarios así 
como fomentar la movilidad laboral para poder buscar una alterativa a –y dejar de 
lado el –paradigma de la flexiseguridad (corriente teórica que, lejos de promover 
unas condiciones sociales equitativas y una estabilidad en el empleo, fractura el 
mercado). Sobre ello, deberán ponerse en marcha políticas de redistribución de la 
renta para evitar la concentración de la riqueza únicamente en clusters de infor-
mación en puestos altos de dirección (a los cuales únicamente se puede acceder 
contando con un sustento socio-económico de elevada cuantía previo).

Por otro lado, a nivel estrictamente social, deberá tenerse en cuenta que “di-
gitalizarse” es una necesidad y que, a raíz de la misma, debe considerarse poner 
a disposición de los ciudadanos ayudas para poder suplir los costes de Hardware 
y Software que suponen las nuevas tecnologías. La creación de internet trae con-
sigo la nueva creación de un espacio social en el que –por falta de acceso de 
grupos sociales desfavorecidos– existe claramente una dialéctica predominante y 
privilegiada. Así, las personas que forman parte de estos colectivos y, finalmente, 
cuentan con acceso a internet, se ven expuestas a situaciones de discriminación 
intersectorial. Es necesario, en suma, hacer internet más accesible y más demo-
crático, tanto para el bienestar social como estrictamente económico.
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I. INTRODUCCIÓN

Las tecnologías han sido desde sus orígenes un elemento transformador 
del trabajo, fundamentalmente de la prestación del trabajo. Para el mercado 
de trabajo la paulatina incorporación de las tecnologías es uno de los procesos 
con mayor capacidad de transformación en la prestación del trabajo.

La Inteligencia Artificial (IA) ha irrumpido como una de las innovacio-
nes de este proceso tecnológico con mayor capacidad de transformación del 
comportamiento de las organizaciones y de las propias personas2. La IA se ha 
convertido, en palabras de la Comisión Europea, “en una de las tecnologías 
más estratégicas del siglo XXI”3. La utilización de la IA tiene sus propias 
luces y sombras, ya que tiene evidentes efectos positivos, pero también pre-
senta riesgos de índole económico, social y por supuesto jurídicos.

El análisis de la utilización de la IA y de los algoritmos en el ámbito de 
los Servicios Públicos de Empleo (SPE), es un camino de necesario recorrido 
para conocer el estado de la cuestión y las transformaciones que se están pro-
duciendo –o no– en el ámbito de los SPE.

La IA es definida por la Unión Europea como “los sistemas que manifies-
tan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno 
y pasar a la acción –con cierto grado de autonomía– con el fin de alcanzar 
objetivos específicos”4. Es evidente que un elemento central y básico en la IA 
son los datos, y su calidad son para la IA claves.

El Sistema creado en torno a los Servicios de Empleo –públicos y pri-
vados– es complejo en nuestro país, por la existencia de actores públicos y 
privados y por la distribución de competencias entre los distintos niveles de 
poder.

2 SALVADOR SERNA, M.: “Inteligencia artificial y gobernanza de datos en las administra-
ciones públicas: reflexiones y evidencias para su desarrollo”, GAPP, número 26, julio 2021, p. 21.

3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de la Regiones de 25 de abril de 2018, sobre 
Inteligencia artificial para Europa (COM/2018/237 final).

4 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo…, op. cit., p. 1
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Pretendemos con esta comunicación analizar y reflexionar sobre posibles es-
trategias a seguir por estos actores públicos para la utilización de la IA. Intentare-
mos analizar las infraestructuras con las que cuentan y de qué tipo, que modelo de 
relación existe entre los diversos actores públicos y privados (modelo relacional), 
como están adaptándose las personas que prestan servicios en los SPE, etc…

Es necesario intentar identificar debilidades del proceso de implantación del a 
IA en base a posibles supuestos de discriminación en el acceso al empleo, su po-
sible falta de transparencia y su conexión con el poder de dirección empresarial.

II.  EL MODELO EVOLUTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
EMPLEO Y SU RELACIÓN CON LAS TECNOLOGíAS

La actuación de los Servicios de Empleo responde a diversos modelos 
de intervención en el mercado de trabajo. A estos Servicios se le atribuyen 
diversas funciones, cuya implantación responde a modelos que van desde un 
monopolio público de la intermediación por imposición legal, a una coexis-
tencia de organizaciones públicas y privadas5.

Los SPE, desarrollan la intermediación laboral como acciones conducen-
tes a la puesta en contacto de empresario y personas trabajadoras en el mer-
cado de trabajo, convirtiéndose en una especie de colaborador de la empresa, 
del poder de dirección empresarial en el proceso de selección.

La intermediación laboral como instrumento de la política de empleo es 
definida en el art. 31 del RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Empleo, como “el conjunto de acciones que 
tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores 
que buscan un empleo, para su colocación. La intermediación laboral tiene 
como 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”.

La intermediación laboral ha sufrido un proceso evolutivo que han im-
plicado importantes modificaciones legales desde la década de los años 80, 
a los que hay que añadir las modificaciones tecnológicas que han supuesto 
cambios en la actuación de los SPE.

1.1. Evolución normativa

Desde un punto de vista jurídico la intermediación laboral ha sido compa-
ñera de viaje de la política de empleo y de los SPE desde la propia Ley Básica 

5 DOCKERY, A. M. y STROMBACK, T.: “Devolving public employment services: Prelimi-
nary assessment of the Australian experiment”. International Labour Review, Vol. 140 (2001), 
núm. 4, p. 429.
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de Empleo de 1980 y atribuida en régimen de monopolio al INEM, único 
servicio de empleo autorizado en España.

Con la reforma laboral realizada por el RDL 18/1993, de 3 de diciembre 
y la Ley 10/1994, de 19 de mayo, se produce una ruptura del monopolio del 
INEM en cuanto a la obligatoriedad de su uso por parte de los empresarios6, 
y la consiguiente apertura a las agencias privadas de colocación sin fines 
lucrativo al proceso de intermediación laboral.

En los años 90 se produce el proceso de transferencia a las Comunidades 
Autónomas de parte de las competencias que hasta ese momento realizaba el 
INEM, lo que provoca la aparición en el contexto del mercado laboral español 
de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos, a los que se les encomienda 
tanto las políticas activas de empleo como la intermediación laboral. Si bien la 
gestión de las prestaciones por desempleo se mantuvo en “manos” del INEM.

Proceso que implicó la creación del Sistema Nacional de Empleo7 (SNE), 
como espacio común de coordinación entre los distintos SPE y la creación del 
Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), con el 
que se pretende organizar la información de estos Servicios, como veremos.

En el año 2010, con la aprobación de la Ley 35/2010, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado de trabajo, se admite la existencia de agencias 
privadas de colocación con fines lucrativos, si bien con la obligación de ga-
rantizar la gratuidad por la prestación de sus servicios a las personas traba-
jadoras, lo que supone cambio en la perspectiva del legislador ya que “de la 
ausencia de lucro se pasa ahora a la gratuidad, lo relevante no es ganar dinero 
colocando trabajadores, sino que s éstos no se les cobre por sus servicios”8. 
Regulación que se vio desarrollada reglamentariamente a través del Real De-
creto 1796/2010, de 30 de diciembre.

Estamos ante un proceso evolutivo en el que el modelo de participación de 
los servicios de empleo en España ha ido cambiando, pasando de un modelo 
basado en el monopolio del INEM impuesto normativamente, hacia un modelo 
de apertura muy débil con la admisión de agencias privadas sin ánimo de lucro, 
un posterior desarrollo de un tejido público de SPE, hasta el modelo actual de 
coexistencia en el mercado laboral entre SPE y las agencias de colocación.

2.2. Evolución “tecnológica”

La evolución “tecnológica” de los SPE ha respondido a una serie de fac-
tores, en primer lugar, estamos ante administraciones públicas, lo que in-

6 CALVO GALLEGO, F.J. y RODRíGUEZ-PIÑERO ROYO, M.: “Nuevas normas en materia de 
intermediación y empresas de trabajo temporal”, Temas Laborales, núm. 107/2010, p. 307.

7 Con la aprobación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, se configura el 
Sistema Nacional de Empleo.

8 CALVO GALLEGO, F.J. y RODRíGUEZ-PIÑERO ROYO, M.: “Nuevas normas…”, op. cit., p. 315.
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dudablemente ha marcado el proceso de evolución desde un punto de vista 
económico, técnico, de recursos humanos y de voluntad de cambio y que va 
a marcar la incorporación de la IA.

Ha respondido a un proceso lógico de modernización de las Administra-
ciones Públicas, si bien no son los SPE un paradigma de evolución tecnoló-
gica, no siendo un ejemplo de liderazgo tecnológico en el ámbito público. 
Otras organizaciones públicas, como la TGSS o la Agencia Tributaria, han 
evolucionado de una forma mucho más rápida que los SPE.

Como consecuencia de la creación de los SPE autonómicos y la creación 
del SNE, la Ley de Empleo del año 2003, creo el SISPE, como un instrumen-
to de coordinación la política de empleo, en el seno del SNE.

El SISPE se configura como “un sistema de información común que se 
organizará con una estructura informática integrada y compatible, y será el 
instrumento técnico que integrará la información relativa a la intermediación 
laboral, a la gestión de las políticas activas de empleo, y de la protección por 
desempleo, que realicen los servicios públicos de empleo en todo el territorio 
del Estado”. La razón justificadora de la existencia de este sistema de infor-
mación era y sigue siendo la necesidad de integrar en un espacio común la 
información generada por los distintos SPE –también con posterioridad las 
agencias de colocación– sin barreras territoriales.

El RD 1796/2010, de 30 diciembre, por el que se regulan las Agencias de 
Colocación, señalaba entre las obligaciones de estas agencias la de “disponer 
de sistemas informáticos compatibles y complementarios con el Sistema de 
Información de los Servicios Públicos de Empleo, con el fin de que el su-
ministro de información sobre demandas y ofertas de empleo, así como del 
resto de actividades realizadas como agencias de colocación autorizadas, se 
realice, al menos, con periodicidad mensual y exclusivamente por medios 
electrónicos…”, para lo que se creó, dentro del marco del SISPE el denomi-
nado Espacio Telemático Común con el objeto de integrar la información de 
los SPE y de las agencias de colocación.

Se establecieron unas reglas comunes en cuanto la obtención de datos 
a compartir en el SNE y unas reglas mínimas en los procedimientos a se-
guir. Pero la clave, es entender que este Sistema es una base de datos, creada 
ante la necesidad de compartir información recopila y generada por los SPE. 
Circunstancia que es positiva por una posible mayor eficacia en el proceso 
de intermediación laboral, pero plantea una mayor vulnerabilidad de los de-
rechos fundamental de las personas trabajadores a la intimidad, dignidad y 
sobre todo su derecho a no ser discriminado en el acceso al empleo, derecho 
consagrado en el artículo 35 CE9.

9 OLARTE ENCABO, S.: “La aplicación de inteligencia artificial a los procesos de selección 
de personal y ofertas de empleo: impacto sobre el derecho a la no discriminación”. Documenta-
ción Laboral Núm. 119, 2020, Vol. I, pp. 81-82.
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Todos los SPE cuentan con sus respectivas páginas web en la que reco-
gen información sobre sus servicios, también las agencias de colocación han 
seguido este proceso necesario, destacando la aparición de los denominados 
portales virtuales de empleo (PVE)10, alguno de los cuales son también agen-
cias de colocación autorizadas en el SNE11.

En este sentido podemos citar el “portal” denominado “Empléate”, de-
pendiente del SEPE, que tiene como objetivo concentrar y recopilar las ofer-
tas de empleo gestionadas por los SPE y otras agencias y PEV que se hallan 
incorporado al mismo mediante el correspondiente convenio.

III.  LA INTERMEDIACIÓN LABORAL COMO FUNCIÓN CENTRAL 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

La intermediación laboral un elemento básico y central de la actuación de 
los SPE. El RDL 3/2015, de 23 de octubre, define la intermediación laboral 
como “el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las 
ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su coloca-
ción. La intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a los traba-
jadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores 
los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades”.

La intermediación es un servicio público, realizada por los SPE o las 
agencias de colocación autorizadas, fuera de las cuales no podrían realizar 
esta labor de intermediación, al menos bajo el paraguas de la Ley de Empleo, 
ni en ningún caso ser colaborador de los SPE.

Esta identificación cerrada12 como actores autorizados va a tener conse-
cuencia jurídica necearías en el momento de la utilización de la IA y sus 
posibles efectos negativos, como es el caso de la discriminación en el acceso 
al empleo y su impugnación por la vía de derechos fundamentales.

La intermediación laboral desde una perspectiva holística nos lleva a con-
siderar como tal todo el proceso de búsqueda de empleo por una persona, lo 
que a nuestro juicio tendría cabida dentro del artículo 35 CE como derecho 
al trabajo, en su vertiente del derecho de acceso al empleo en condiciones de 
igualdad.

Estamos ante lo que la doctrina y la propia jurisprudencia del TC ha deno-
minado como “estados previos” al contrato de trabajo, considerando como tales 
no solo las distintas fases de colocación, sino incluso la formación profesional 

10 Véase, entre otros, FERNÁNDEZ GARCíA, A.: “La discriminación directa en el acceso al 
empleo por razón de origen geográfico”, Revista de Derecho Social, núm. 85, enero-marzo 2019, 
pp. 75-96.

11 Las Agencias de Colocación autorizadas pueden operar exclusivamente por medio te-
lemáticos.

12 OLARTE ENCABO, S.: “La aplicación…”, op. cit., p. 97.



192 Juan Luis García Ríos

para el empleo, y desde nuestro punto de vista también la orientación profesio-
nal. Si bien es cierto que se distinguen es este proceso de búsqueda de empleo 
diversas fases13, acciones propiamente de intermediación y la propia selección 
donde la intensidad de la decisión empresarial –dentro de su poder de direc-
ción– tiene una mayor peso, sin que ello no quiera decir, que en fases anteriores 
el empresario no tenga responsabilidades ante decisiones discriminatorias en el 
acceso al empleo con la intervención de los agentes de intermediación.

IV.  LA INTELIGENCIA ARTIFICAL COMO ELEMENTOS CENTRAL 
EN LA RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
EMPLEO

Podríamos decir que estamos en un momento de incipiente transición tec-
nológica en el ámbito de los SPE. Prueba de la voluntad de “transición tec-
nológica” es como en la nueva EEAA 2021-202414, ya plantea abiertamente 
–dentro del entramado de sus objetivos– la necesidad de utilizar la IA en la 
formación, orientación laboral y en los mecanismos de mejora de la atención 
a las personas. El acompañamiento personalizado en el proceso laboral es un 
principio de actuación de los SPE que –según la propia EEAAE–, se com-
plementará con “la incorporación del Big Data y la Inteligencia Artificial, 
garantizando enfoques específicos basados en el principio de igualdad de 
oportunidades y no discriminación, no solo en las herramientas de perfilado 
holístico, sino también y de manera relevante en toda la relación de servicios 
y muy particularmente en el proceso de detección de necesidades formativas, 
de prospección y tendencias de mercado de trabajo, en el Sistema de Infor-
mación de los Servicios Públicos de Empleo”.

En este sentido, se pone de manifiesto como en el objetivo 3: “Crear un 
Espacio Técnico Colaborativo de Conocimiento, Trabajo e Innovación de los 
Servicios Públicos de Empleo”, la utilización de la IA es crucial, poniendo de 
manifiesto que la utilización de los datos es fundamental e integrarlos en un 
sistema común que garantice “su exactitud, completitud, integridad, actuali-
zación, coherencia, relevancia, accesibilidad y confiabilidad. Asimismo, se 
fomentará la cultura de impulsar proyectos de ética en el uso de los datos, de 
intercambio de datos respetando la protección de datos y de uso de la inteli-
gencia artificial o analítica avanzada para la toma de decisiones”.

Debemos destacar que los SPE son Administraciones Públicas, donde la 
IA es un campo en expansión de carácter incipiente15, pero que no está te-
niendo el mismo desarrollo que en el sector privado. Su carácter público le va 
a dotar de condicionantes que deben ser tenidos en cuenta en su desarrollo.

13 ALAMEDA CASTILLO, Mª. T.: Estadios Previos al Contrato de Trabajo y Discriminación. 
Thomson Reuters Aranzadi, 2013, p. 41.

14 Aprobada por Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la 
Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.

15 SALVADOR SERNA, M.: “Inteligencia artificial…”, op. cit., p. 23.
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Igualmente deberemos tener en cuenta las peculiaridades propias de los 
SPE, la existencia del SNE, donde el SISPE actúa y se configura como espa-
cio común de información y la posibilidad de que las agencias de colocación 
puedan actuar como agentes colaboradores de los SPE, que les permite acce-
der a ciertos datos custodiados en el SNE.

No parece que el camino emprendido, de momento, nos lleve hacia la uti-
lización de la IA en la gestión de las prestaciones por desempleo16, sino que se 
dirige hacia la utilización de esta en la intermediación y en las acciones que 
podemos situar dentro de la misma, como necesaria para establecer el perfil 
profesional de las personas demandantes de empleo, tanto en el ámbito de la 
formación como de la orientación laboral.

Es necesario abordar ciertos aspectos en esta utilización de la IA por parte de 
los SPE, tales como la transparencia, el derecho de acceso a los datos, su base 
tecnológica, la capacidad de la organización, su control y evaluación, en defini-
tiva, se trata de abordar la fiabilidad de esta IA en el ámbito de estos Servicios.

4.1.  Fundamentos de una IA fiable en el ámbito de los SPE

La realidad nos muestra como las empresas, están implantando sistemas 
automatizados en los procesos de selección de personas, que les permite en 
base a unos criterios y sistemas automatizados minimizar la intervención de 
las personas en este proceso, sobre todo en las primeras fases, donde el nú-
mero de candidatos es mayor, aplicando ciertos filtros, e incluso también en 
la propia selección en sentido estricto17 y que entra de lleno en la esfera del 
poder de dirección empresarial y los derechos de información y representa-
ción de las personas trabajadoras18.

No parece que los SPE estén teniendo un ritmo similar de implantación de 
la IA, a través de algorítmicos predictivos para sus tareas de intermediación 
laboral y distintos servicios complementarios, como pueda ser la orientación 
laboral y la propia formación profesional para el empleo.

Circunstancia que a la vista de la citada EEAAE recientemente aprobada debe 
cambiar, y está cambiando, con algunas experiencias en fase inicial. Los SPE se 
encuentran en la tesitura de recorrer un camino necesario que provocará benefi-
cios, si bien no está exento de riesgos, lo que nos lleva a determinar ciertas carac-
terísticas, fundamentos o elementos que nos permitan diseñar una IA fiable19.

16 Nos referimos a la gestión de los expedientes –en sentido estricto– de las prestaciones 
por desempleo.

17 GOÑI SEIN, J.L.: “Innovaciones tecnológicas, inteligencia artificial y derechos humanos 
en el trabajo”, Documentación Laboral, núm. 117-Año 2019-Vol. II, p. 59.

18 GÓMEZ GORDILLO R., “Algoritmos y derecho de información de la representación de las 
personas trabajadoras”, Temas Laborales, núm. 158 (2021), pp. 161-168. 

19 La necesidad de una IA fiable fue puesta de manifiesto por el grupo de expertos de alto 
nivel sobre inteligencia artificial a través de su documento “Directrices éticas para una IA fiable”.
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La necesidad de establecer una IA fiable fue puesta de manifiesto por el 
grupo de expertos constituida proa la Comisión Europea en el año 2018. En 
base al marco establecido por dicho grupo, la fiabilidad de la IA debe basarse 
en tres componentes: licitud, ética y robusta, para los que establece una serie 
de requisitos. En base a este camino mostrado –sin ser fiel al mismo– nos 
permite adentrarnos en un posible modelo de IA en el ámbito de los SPE.

4.1.1. Una IA lícita

De cualquier modelo de IA que queramos implantar en el ámbito de los 
SPE pasa necesariamente por el respeto al marco jurídico vigente y posi-
blemente por la necesidad de desarrollar determinadas normas jurídicas que 
ampare y adecuen su utilización en el marco de los SPE.

Como ya hemos dicho la IA nos nuestra un escenario con luces y sombras, 
donde los aspectos positivos, conviven no tanto con aspecto negativos, sino con 
riesgos específicos de afectación negativa a una serie de derechos que estamos 
observando conforme avanza la utilización de la IA en base algorítmica.

La intermediación laboral en sentido amplio afecta varios derechos fun-
damentales de las personas trabajadoras, y no solo a esa referencia clásica 
que ha supuesto la discriminación en el acceso al empleo, que recordemos 
implica o puede implicar al menos dos actores, quien realiza la intermedia-
ción directa y al empresario responsable último de la selección y contratación 
como parte del ejercicio del poder de dirección empresarial amparado en el 
artículo 38 CE, en este sentido “la evaluación de candidatos mediante inteli-
gencia artificial se articula mediante la priorización de características que se 
asocian a determinados rasgos o competencias que el diseñador del algorit-
mo introduce según las instrucciones del empleador ofertante del puesto de 
trabajo. Por tanto, hemos de partir de la existencia de una responsabilidad 
del empleador frente a la violación del derechos fundamentales que puede 
generar estos procesos de selección basados en inteligencia artificial, ya que 
el empresario tiene una responsabilidad no solo de medios sino también de 
resultados respecto a sus obligaciones laborales”20, planteamiento que debe 
extenderse a la propia intermediación pues corresponde al empresario velar 
por que no exista discriminación en ninguna de estas fases.

El derecho al trabajo reconocido en el artículo 35 CE, comprende la libre 
elección de profesión y oficio y el acceso al empleo sin discriminación, den-
tro del cual se incluyen las fases previas al contrato de trabajo, por lo que, de 
acuerdo a la propia jurisprudencia del TC, la intermediación, la orientación 
laboral, la formación profesional para el empleo, deben estar comprendidas 
dentro de este derecho al trabajo. Los propios textos internacionales se mani-
fiestan en este sentido, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

20 OLARTE ENCABO, S.: “La aplicación…”, op. cit., p. 82.
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Europea, recoge en su artículo 15 el derecho a trabajar, la libre elección de 
profesional y oficio, así como derecho de acceso al empleo. Se reconoce el 
derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en materia de empleo y traba-
jo, admitiendo medidas de discriminación positiva en favor del sexo menos 
representado. O el derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación, en 
su artículo 29.

La Carta Social Europea, recoge numerosas referencias a estos derechos, 
en su parte I, se reconoce la necesidad de promover condiciones para el acce-
so a la orientación profesional para el apoyo a la elección de una “profesión 
conforme a sus aptitudes personales y a sus intereses”, así como el derecho a 
la formación profesional. Igualmente reconoce el derecho de las personas tra-
bajadoras a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de 
profesión, sin discriminación por razón del sexo. Ya en su parte II, reconoce 
dentro del contenido del derecho al trabajo en su artículo, unos servicios de 
empleo gratuitos, la orientación y la formación profesional. Derechos estos 
últimos reconocidos también en los artículos 9 y 10. Así como el artículo 20, 
de obligada referencia, en el que se recoge la igualdad de oportunidades en 
el acceso al empleo.

En el caso de la OIT, su convenio Núm. 88 regula el servicio de empleo, 
configurando –entre otras cuestiones– las funciones de estos servicios. El 
Convenio 111, sobre la discriminación en el empleo y ocupación, el Conve-
nio 122 sobre política de empleo o el Convenio 181, sobre las agencias privas 
de colocación, son ejemplo de cómo la OIT, se preocupa y regula los aspectos 
objeto de análisis.

La discriminación en el acceso al empleo no es nueva en el ámbito de la 
intermediación, es –podríamos decir– un viejo problema que con el posible 
uso de la IA se acrecienta si cabe, y ellos por varios motivos.

El derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso al empleo se 
une indisolublemente al artículo 14 CE, derecho reconocido –como ya hemos 
mostrado en los párrafos anteriores– en los textos internacionales analizados 
anteriormente y en referencia al acceso al empleo.

El eje central de la IA y sus algoritmos son lo datos, su tratamiento auto-
matizado y la toma de decisiones en base a dichos procesos automatizados, 
por lo que el manejo de estos se antoja como fundamental para evitar estas 
posibles discriminaciones pero también para evitar la perpetuación de discri-
minación de determinados grupos sociales que tradicionalmente son exclui-
dos del mercado de trabajo y es que la experiencia nos muestra como el sexo, 
edad o raza son variables que determinan una notable exclusión del mercado 
de trabajo y en los procesos de selección de personas.

Estos posibles sesgos que produce la utilización de algoritmos en la IA 
se pueden producir por diversos motivos, deben ser tenidos en cuenta en su 
diseño. Nos referimos a situaciones en la que los datos son de poca cali-
dad, entendida esta como datos incorrectos, poco actualizados o que contiene 
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errores o lagunas, planteamiento que en el ámbito de los SPE ha sido uno de 
los caballos de batalla, inmersos en un continuo intento de mejorar la calidad 
de sus datos, pues no debemos olvidar que la cantidad de personas que utili-
zan estos SPE es descomunal, por lo que mantener los datos actualizados de 
esta personas –aun siendo posible– no podemos dejar de reconocer su enorme 
dificultad, de tal manera que estos datos no actualizados, puede provocar un 
resultado que no responda a la necesidad de la persona trabajadora o de la 
empresa en el proceso de intermediación

El desarrollo de los algoritmos en el que se basa el proceso de decisión 
supone dar prioridad, influencia o peso a ciertos datos en perjuicio de otros, 
por lo que en este proceso se puede producir un notable sesgo.

Otro aspecto a destacar es la elaboración de un itinerario de inserción, 
que implica la configuración de un perfil profesional que va a jugar un papel 
fundamental en la inserción laboral, pensemos en la formación u otras accio-
nes de mejora del perfil, que entronca necesariamente con la libre elección de 
profesión y oficio, por lo que este elementos puede generar un sesgo impor-
tante, es decir, que peso puede tener esta “voluntad” de la persona trabajadora 
en un algoritmo que pretende determinar la formación adecuada para su pro-
ceso de inserción laboral y que a la postre pretende mejorar su empleabilidad.

Y es que como ha señalado la doctrina21 “la no discriminación es uno de 
los bienes jurídicos más frontalmente afectados y aunque en la fase de oferta 
no se pueda determinar la existencia de sujetos lesionados directamente, su 
impacto ulterior en las oportunidades reales de concurrir a procesos selecti-
vos por parte de colectivos concretos es una consecuencia innegable”.

Debemos plantear en este punto, si en el ámbito de lo SPE el uso de la IA 
sería necesario introducir sesgos para un efecto de discriminación positiva en 
favor de ciertos colectivos con especiales dificultades en el acceso al empleo 
en el proceso descrito, por lo que la existencia de ciertos sesgos en determi-
nadas condiciones es aconsejable.

También debemos traer a colación la posibilidad de impugnación ante el 
orden jurisdiccional social posibles discriminaciones en el proceso de inter-
mediación laboral como estados previos al contrato, en base al artículo 2 de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que 
incluye en su ámbito, los conflictos surgidos entre personas trabajadoras y los 
SPE en materia de intermediación laboral.

Otro de los derechos de necesaria referencia, es la protección de los datos 
y la intimidad de las personas, protegidos constitucionalmente a través de los 
apartados 4 y 5 del artículo 18, así como –entre otros y siguiendo la línea ar-
gumental anterior– por el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea a lo que hay que añadir el Reglamento 2016/679/UE, 
de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección 

21 OLARTE ENCABO, S.: “La aplicación…”, op. cit., p. 86.
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de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos (RGPD), del que ha derivado la Ley Orgá-
nica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales.

La afectación y protección de los datos personales en los procesos de inter-
mediación laboral y el propio contrato, ha sido tratado por la doctrina22 conve-
nientemente, en la que se ha puesto de manifestó como el legislador español no 
ha implementado –con ocasión de la adaptación al RGPD– previsión23 sobre 
los datos personales en la fases previas al contrato de las personas demandantes 
de empleo, pese a que el RGPD si permite en su artículo 88 que “Los Estados 
miembros podrán, a través de disposiciones legislativas o de convenios colec-
tivos, 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 obli-
gaciones establecidas por la ley o por el convenio colectivo”.

Varios son las cuestiones que dilucidar, destacando entre ellas, la nece-
sidad de proporcionar información a las personas demandantes de empleo y 
en qué términos sobre la recopilación y tratamiento de sus datos y con qué 
finalidad, o si desde el punto de vista de tratamiento de datos es posible la 
decisión automatizada en materia de intermediación, entre otras cuestiones.

En base RGPD, el artículo 13 regula la información a proporcionar a las 
personas por la obtención de sus datos personales. En este sentido debemos 
tener en cuenta que la base de datos del Sistema Nacional de Empleo (SISPE) 
supone agrupar información que va a proceder de distintos orígenes, no solo 
los proporcionada directamente en una entrevista por la personas demandante 
de empleo, sino también por cruces informáticos con otras bases de datos24, 
por lo que la utilización de la IA a través de algoritmos que utilice informa-
ción procedente de otras bases de datos por cruces informativos, implica la 
necesidad de poner en conocimiento esta circunstancia a las personas deman-
dantes de empleo. En este sentido cabe recordar como la AAEEA 2021-2024, 
plantea entre sus objetivos el de fortalecer el Sistema Nacional de Empleo a 
través de la interoperabilidad de los sistemas de información, proponiendo 
entre diversas medidas la planificación de “procesos de intercambio en tiem-
po real de datos e información clave en los sistemas informáticos” con otras 
Administraciones.

22 Entre otros, VAL TENA, A.L.: “La protección de datos personales en los procesos de 
selección de los trabajadores; en particular, aquellos datos especialmente sensibles”. Documen-
tación Laboral, núm. 119, 2020, Vol. I, pp. 99-123; OLARTE ENCABO, S.: “La aplicación…”, op. 
cit., pp. 79-98; SÁEZ LARA, C.: “El algoritmo como protagonista de la relación laboral. Un análi-
sis desde la perspectiva de la prohibición de discriminación”. Temas Laborales, núm. 155/2020, 
pp. 41-60.

23 VAL TENA, A.L.: “La protección de datos personales…”, op. cit., p. 104.
24 La EEAAE 2021-2024 se manifiesta es estos términos.
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En este sentido los SPE deberán informar de la posibilidad de utilizar 
sistema de decisión automáticas para el proceso de intermediación, en qué 
términos y qué consecuencias tendrá sobre sus datos25.

En cuanto a la posibilidad de adoptar decisiones automatizadas en los 
procesos de intermediación laboral de los SPE, debemos referirnos al artícu-
lo 22, el cual señala que “todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de 
una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles26, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte sig-
nificativamente de modo similar”, si bien con las excepciones recogidas en 
el apartado segundo, en el supuesto que nos ocupa es decir la intermediación 
laboral en el ámbito de los SPE, lo cierto es que su utilización, no requeriría 
acudir a estas excepciones (al menos las recogidos en las letras a y b del cita-
do artículo 22), ya que, al menos de momento, no puede implicar que la de-
cisión se basa únicamente en un proceso automatizado, y ello porque, aunque 
si veremos como la IA “decide” sobre preselección, orientación y formación, 
es necesario –y ello no parece que vaya a cambiar– que exista al menos una 
entrevista personal en la que se recopilan datos y se produce el proceso de 
inscripción, por lo que en cierta medida, el proceso de IA que pueda implan-
tarse siempre requerirá –de momento– la intervención humana al menos en la 
entrevista inicial. De ello se desprende la complicada realidad de determinar 
si la utilización de IA en los SPE y en los procesos de intermediación laboral, 
puede ser considerada una decisión completamente automatizada o, por el 
contrario, la intervención humana (orientadores laborales, técnicos de oficina 
de empleo, etc.…) en alguna de las fases de este proceso llevaría a considerar 
que ya no estamos ante una decisión automatizada exclusivamente a efecto 
de lo dispuesto en la regulación del RGPD.

Por último, será aconsejable el desarrollo de un marco normativo que 
regula está posibilidad de la utilización de la IA por parte de lo SPE para 
adecuar sus peculiaridades en el ámbito del SNE.

4.1.2. Una IA transparente

Los SPE como organizaciones públicas tienen como uno de sus principios 
de actuación el de transparencia, por lo que la IA debe respetar dicho princi-
pio. La ausencia de la posibilidad real de que las personas tengan información 
sobre el proceso de intermediación laboral para comprender el resultado del 

25 SÁEZ LARA, C.: “El algoritmo…”, op. cit., p. 54.
26 La elaboración de perfiles es definida por el artículo 4 del RGPD como “toda forma 

de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para 
evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o pre-
decir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias per-
sonales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física”



El uso de la inteligencia artificial y lo algoritmos por los servicios públicos de empleo 199

mismo supone introducir la variable opacidad en el proceso, y la opacidad27 
es ausencia de transparencia, lo que supondría no solo un incumplimiento de 
unos determinados preceptos legales –como veremos– sino que se quebraría 
el principio de transparencia, afectando al derecho de todos los ciudadanos 
a acceder a la información pública de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso al a Información Pú-
blica y Buen Gobierno, derecho de acceso a la información que se anuda al 
artículo 105.b) CE28.

Es necesario determinar en qué medida, el proceso de toma de decisión 
utilizado por la IA debe ser conocida y accesible por los demandantes de 
empleo. En la mayoría de los casos y puesto que los algoritmos al “ser un 
conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de 
un problema”, se expresan en términos matemático o informáticos de no fácil 
comprensión en la mayoría de los casos, la transparencia y la accesibilidad 
de esta información, no consiste tanto en revelar códigos, sino en hacer inte-
ligibles los parámetros y criterios de las decisiones que se toman”29, o dicho 
de otra manera, que las decisiones en al ámbito de la IA sean compresibles y 
accesibles30, así como auditados y evaluados31.

En este sentido, el RGPD en sus considerandos señala que “el principio 
de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al trata-
miento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se 
utilice un lenguaje sencillo y claro”.

Por otro lado, el RGPD exige en su artículo 13.2, letra f señala que, ante 
situaciones de decisión automatizadas, incluida la elaboración de perfiles es 
necesario trasladar información “sobre la lógica aplicada, así como la impor-
tancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado”.

A pesar de estas exigencias, el principio de transparencia parece cuestio-
nado en el ámbito de la IA en la actualidad en base a dos motivos, como son la 
propiedad intelectual y seguridad pública. Podemos traer a colación el recien-
te caso de la concesión del bono social en el sector eléctrico, en el que ante un 

27 La opacidad puede obedecer a diversas motivaciones, ya que puede ser el resultado de 
falta de compresión del algoritmo, de acceso a la información, o la propia voluntad de proteger 
el diseño de este. CERRILLO I MARTíNEZ, A.: “El impacto de la inteligencia artificial en el derecho 
administrativo ¿nuevos conceptos para nuevas realidades técnicas?, Revista General de Dere-
cho Administrativo, núm. 50, enero de 2019 (versión electrónica), p. 10.

28 LÓPEZ PULIDO, J.P.: “Propiedad intelectual. El derecho de acceso a los algoritmos y 
al código fuente, en la actuación administrativa automatizada y su afectación en las entidades 
locales. Transparencia. – Código fuente.”, La Administración Práctica Núm. 11/2021 (versión 
electrónica), p. 2.

29 Consejo Económico y social europeo: “Inteligencia artificial: anticipar su impacto en 
el trabajo para garantizar una transición justa”. (2018/C 440/01). DOUE 28-12-2018, p. 4.

30 Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial a través de su documento 
“Directrices éticas para una IA fiable”, p.22.

31 Ministerio de Economía y Transformación Digital: Estrategia Nacional de Inteligencia 
Artificial, p. 67.
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posible funcionamiento anormal de dicho bono, cuyo proceso de concesión 
utilizaba algoritmos y la solicitud32 de acceso al código fuente, se deniega 
primero por parte del Consejo de Transparencia y Buen gobierno de la AGE 
y posteriormente por el Juzgado Central Contencioso Administrativo Núm. 8, 
en base precisamente a esa necesidad de proteger la seguridad pública y con 
la motivación en el término de seguridad por oscuridad33.

En nuestra opinión, entendemos que debe prevalecer el derecho de ac-
ceso a la información pública de la que se pueda generar certidumbre sobre 
la correcta actuación administrativa y el principio de confianza legítima en 
la relación entre Administración y ciudadanos. Por otro lado, este principio 
de transparencia no tiene que implicar un conocimiento total y absoluto del 
algoritmo y código fuente, sino de aquella parte o partes que nos permitan co-
nocer la motivación y el razonamiento que ha llevado a la toma de decisión, 
aplicando el principio de proporcionalidad.

4.1.3. Posible

La referencia a que esta IA sea posible va encaminada no tanto al marco 
jurídico al que hemos hecho referencia, sino a la capacidad técnica, presu-
puestaria y humana de los SPE para poner en marcha la IA en su ámbito de 
actuación.

La capacidad técnica de la implantación de la IA en los SPE va a partir 
de su desarrollo tecnológico, en una reciente encuesta de la OIT34, se pone de 
manifiesto como las tres cuartas partes utilizan tecnologías y digitalización 
para la prestación de servicios de asesoramiento y gestión, resaltando que un 
tercio de los SPE ofrecen ya soluciones en base a la IA, la cual parece contri-
buir a una búsqueda de empleo más precisa, pero con un reparo importe como 
es la calidad de los datos, que provoca un denominado “cuello de botella”.

La base tecnológica se nos presenta como un elemento necesario en el 
desarrollo que lo hará posible y facilitaría su desarrollo e implementación. 
Es necesario en este punto volver a traer a colación el SISPE y su desarrollo 
técnico, lo que a nuestro juico puede ser una base sólida para el desarrollo de 
la IA en el ámbito de los SPE.

Otro factor que deberá tenerse en cuenta será las peculiaridades caracte-
rísticas del Sistema Nacional de Empleo, y la interoperabilidad de los datos 
en dicho sistema y la recopilación de estos por diversos SPE a lo que habría 
que añadir la posible combinación con los datos de otras Administraciones 
Públicas (TGSS, AEAT, etc.…)

32 Por parte de la Fundación CIVIO.
33 LÓPEZ PULIDO, J.P.: “Propiedad…”, op., cit., p. 5. También en el mismo sentido OLARTE 

ENCABO, S.: “La aplicación…”, op. cit., p. 90.
34 Encuesta realizada sobre 75 SPE, de 69 países.
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En cuanto a la capacidad presupuestaria para el desarrollo de la IA, este 
se nos presenta como otro de los elementos necesarios, si bien responde más 
a una voluntad política que a una cuestión técnica. El desarrollo de la IA en el 
ámbito de los SPE requiere recursos y esta decisión compete al nivel de poder 
con capacidad de decisión presupuestaria. Es cierto que parece existe dicha 
voluntad, como ya hemos hecho referencia a la EEAAE 2021-2024.

En relación con las personas que prestan sus servicios en los SPE, es evi-
dente que tienen y deben tener un necesario protagonismo en el desarrollo de 
la IA. Debemos partir de la idea de una posible reestructuración del empleo 
público en los SPE, que implicará la creación de nuevos perfiles profesiona-
les35, lo que conllevaría la necesidad de modificaciones de las RPT. Conse-
cuencia de lo anterior supondría la necesidad de un importante impulso a la 
formación interna, pues estamos ante unos cambios importantes en la gestión, 
un cambio cultural si cabe.

CONCLUSIONES

La implantación del uso de tecnologías en el ámbito de los SPE es una 
realidad. El momento actual nos muestra como el siguiente paso, o mejor 
dicho en el paso en el que estamos es como debemos implantar el uso de la 
IA, los algoritmos predictivos y el uso del Big Data, en el ámbito de los SPE, 
por lo que no cuestionamos su utilización, sino como debemos implantar 
su utilización, pues de lo contrario estaríamos en un escenario de exclusión 
digital de los SPE.

La práctica observada nos ha revelado riesgos en el diseño e implantación 
de la IA, que hemos intentado abordar en nuestro análisis, de lo que precisa-
mente ha derivado nuestra propuesta en torno a un modelo lícito, transparente 
y posible.

La legalidad, con el respeto a los derechos fundamentales como elemento 
central del modelo, junto a una transparencia y razonabilidad, que permita 
la comprensión de las decisiones por parte de quien las recibe, que puedan 
a su vez ser cuestionadas e impugnadas, junto a la garantía de equidad y la 
capacidad presupuestaria y humana, son elementos necesarios para el diseño 
e implantación de un modelo IA en el ámbito de los SPE.

 Las oportunidades que genera el uso de la IA pueden contribuir a eli-
minar de manera progresiva las discriminaciones en el acceso al empleo, en 
especial de los colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo, 
para lo que deberemos plantearnos si el modelo debe tener lo que podríamos 
denominar “sesgos positivos” y contribuir a su acceso al empleo.

35 En este sentido, aunque no en referencia específica a los SPE, SALVADOR SERNA, M.: 
“Inteligencia artificial…”, op. cit., p. 28.
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La utilización de algoritmos como antesala del desarrollo e implementa-
ción de la inteligencia artificial es una realidad. El SEPE ha puesto en marcha, 
al menos de una manera “experimental”, el algoritmo denominado Send@, 
impulsada como una herramienta digital de apoyo a la orientación laboral.

Esta herramienta pretende proporcionar a la persona que realiza la labor 
de orientación –por lo que no estamos ante una decisión automatizada sin in-
tervención humana– información. El sistema a partir de los datos personales 
que dispone de la persona demandante, junto con la información laboral y en 
concreto de las ocupaciones demandadas, se concretarían las necesidades for-
mativas en base a los datos del Observatorio de las ocupaciones, es decir, in-
formación estadística y derivada de estudios prospectivos. Con posterioridad 
se produce una identificación de las acciones que otras personas con perfil 
similar han realizado para mejorar sus opciones de empleo, para posterior-
mente modificar el perfil, con la decisión de la persona demandante, en as-
pectos como la profesión demandada y la ayuda de la persona de orientación.

La inteligencia artificial, los algoritmos predictivos y el Big Data es una 
innegable realidad que los SPE deben desarrollar e implantar para aprovechar 
toda su potencialidad y ponerla al servicio de las personas demandantes de 
empleo.
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1.  tecnoloGía, comunicación y preStacioneS de 
SerVicioS

la mejora de las tecnologías y de las comunicaciones y los nuevos canales 
de información y entretenimiento no solo generan oportunidades de negocio 
para grandes plataformas de comunicación, sino que también está convirtién-
dose en oportunidades de desarrollo personal (y profesional). en efecto, un ele-
vado número de personas, especialmente jóvenes, son usuarios o consumidores 
de redes sociales; muchos de ellos además participan activamente en la reali-
zación de estas actividades de transmisión del conocimiento o de información, 
o exclusivamente de entretenimiento, o añaden a ello publicidad o marketing, 
y, en algunos de estos casos perciben a cambio algún tipo de contraprestación 
económica. finalmente, sólo algunas de estas personas se desarrollan como 
auténticos influencers, es decir, personas con un alto nivel de influencia sobre 
el público por su elevado número de seguidores en redes sociales y/o medios 
de comunicaciones digitales y que interactúan tanto a través de tweets, videos 
y posts, como a través de mensajes en blogs u otros2.

La situación descrita pone de manifiesto que las redes sociales se han con-
vertido en la principal fuente de información, entretenimiento y publicidad en 
el día a día de los jóvenes (eurostat, 2020)3, así como que estos referentes 
mediáticos4 generan nuevos hábitos de consumo vinculados al desarrollo de las 
redes sociales, en los que no solo las marcas crean contenidos para los usuarios, 
sino que el propio usuario puede crearlos, convirtiéndose en líder de opinión5.

2 Definición incluida en el CÓDIGO DE CONDUCTA SOBRE EL USO DE 
influencerS en la publicidad, 2020, cuyo contenido puede obtenerse en https://www.
autocontrol.es/codigos-de-conducta/

3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=being_young_in_
europe_today_-_digital_world

4 KorreS alonSo, o. y elexpurru-albiZurri, I., “Youtubers: identificación y motivos de 
agrado de la audiencia”, en icono 14, núm. 20-1, 2022, p. 3, señalan que: “en españa, el 85% de 
los jóvenes entre 16 y 30 años utiliza las redes sociales para seguir a influencers” y “youtube 
está reemplazando al medio televisivo entre los jóvenes, por su contenido interactivo y dirigido 
a la audiencia, que es genuino y crea comunidades”.

5 incluso entre los menores de 15 años, conocidos como kidfluencers, lo que ha obligado 
a youtube a la creación de una aplicación para la audiencia infantil, youtubeKids, sometido a 
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el hecho de que los propios usuarios se conviertan en creadores de con-
tenido no supone, por sí mismo, un elemento que convierta esta actividad en 
una prestación de servicios por cuenta de una plataforma de comunicación 
o red social. pero lo que sí va a diferenciar el creador amateur del creador 
profesional es la percepción o no de una compensación económica y la conse-
cuente obtención de lucro por la realización de estas creaciones, que requiere 
de cuidadosa observación desde el ordenamiento jurídico laboral.

pero quizás la primera cuestión que es preciso despejar es que, pese al 
volumen de actividades realizadas y desarrolladas en estas plataformas de 
redes sociales, el modelo de actividad económica es desigual en cuanto a los 
ingresos que los creadores perciben, de forma que convertir esta actividad en 
una fuente de ingresos suficiente es considerado una prerrogativa que solo 
alcanza al 1% de las personas que lo realizan6. la mayoría de los contenidos 
son pues realizados por usuarios en los que no se puede apreciar el carácter 
profesional de su actividad.

pese a ello, en los últimos tiempos los creadores de contenido están al-
zando la voz en españa reclamando una regulación protectora de su trabajo, 
a través de la constitución de la red de creadores de contenido de la uGt, 
un espacio de participación dentro del sindicato para poner de manifiesto la 
problemática laboral de este modelo de desarrollo de trabajo digital a través 
de grandes plataformas, poniendo de relieve la necesidad de lograr la trans-
parencia de los algoritmos, el respeto a los derechos de autor y una mayor 
claridad en las condiciones en que desarrollan su actividad para las platafor-
mas de redes sociales7.

pues bien, la cuestión concreta que se pretende abordar en esta comuni-
cación es la de analizar la actividad de los denominados “creadores o crea-
doras de contenido” en redes sociales (youtube, instagram, twitch y tiktok, 
principalmente) desde un punto de vista jurídico-laboral, aproximándonos 
así a la posible calificación jurídica de la actividad de aquellos que generan 

restricciones legales que protegen al menor y que alcanza una audiencia de 35 millones de visua-
lizaciones/semana en 80 países. Sobre la cuestión fernÁndeZ GómeZ, e., fernÁndeZ VÁZQueZ, 
j., feijoo fernÁndeZ, b. “los niños como creadores de contenido en youtube e instagram. 
análisis de las narrativas empleadas, la presencia de padres y marcas comerciales”, icono 14, 
núm. 20(1), 2021.

6 https://www.epe.es/es/economia/20211219/creadores-plataformas-digitales-no-viven-
contenidos-13004635: Sin embargo, según los datos publicados youtube destina un 55% de sus 
ingresos por publicidad a los creadores, que por cada 1.000 visualizaciones obtienen entre 2,5 y 
poco más de 4 euros. para llegar al salario mínimo, un youtuber debería generar mensualmente 
más de medio millón de visualizaciones en contenido.

en twitch, propiedad de amazon, los streamers ganan dinero a través de las suscripciones 
de sus seguidores (desde el nivel 1 equivalente a 4,99 al nivel máximo equivalente a 24,99 euros 
mensuales), y en la que el nivel de ingresos del streamer varia en función del contrato formalizado 
con la plataforma. tiktok, por su parte, lanzó un fondo para pagar a los creadores que cumplan con 
ciertos requisitos, como tener más de 10.000 seguidores, en función de la viralidad de cada vídeo.

7 https://www.ugt.es/los-creadores-de-contenido-demandan-una-regulacion-adecuada-
que-proteja-su-trabajo
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información o contenidos artísticos o publicitarios a través de sonido, imáge-
nes, videos o retransmisiones en directo para alguna o algunas redes sociales, 
sea con voluntad de entretenimiento, espectáculo o incluso de marketing de 
productos, siempre que se perciba a cambio una contraprestación económi-
ca, entendiendo por ésta no sólo el pago en metálico, sino cualquier entrega 
de un objeto o la prestación de un servicio (recibida de la plataforma en la 
que realizan la actividad, del público o de terceras personas que realizan un 
encargo –como ocurre en el supuesto de publicidad de bienes o servicios–)8.

la observación de estas actividades genera muchos interrogantes para la 
disciplina jurídica del derecho del trabajo como ordenamiento protector de 
prestaciones de servicios: ¿se trata de actividades de ocio y/o de carácter lúdico 
sin ánimo de lucro o de auténticas prestaciones de servicios?; en su caso ¿exis-
ten indicios para entender que podría tratarse de trabajadores asalariados?; en 
caso afirmativo ¿serían asimilables a los artistas en espectáculos públicos, que 
mantienen en nuestro ordenamiento jurídico una relación laboral de carácter 
especial?; o por el contrario, ¿se trata de un trabajo autónomo o con altas dosis 
de autonomía?; o finalmente ¿todas las actividades realizadas por los creadores 
de contenidos deben ajustarse al mismo régimen jurídico y nivel de protección?

con independencia de las soluciones que se den a los interrogantes se-
ñalados, cabe cuestionarse también si estas actividades son merecedoras de 
protección social, sea como trabajadores asalariados –artistas o no– o como 
trabajadores autónomos, consecuentemente gozarán de dicha protección. 
como es sabido, el campo de aplicación del modelo contributivo de Seguri-
dad Social va más allá del concepto estricto de trabajador, con lo que, habría 
que resolver si las obligaciones de Seguridad Social alcanzan a los creadores 
de contenido. es evidente que estos sujetos generan ingresos y recursos, se 
debe analizar por tanto a quién alcanzan esos recursos y cómo pueden revertir 
en la financiación del sistema de Seguridad Social.

la aportación de la comunicación presentada supone, por tanto, el cues-
tionamiento de si estas actividades deben o no encuadrarse y protegerse 
desde las normas laborales, mediante un análisis de estas actividades y del 
encuadramiento profesional –o de los diversos encuadramientos en función 
de los indicios concurrentes– que conforman ya hoy y, desde luego, van a 
conformar en un futuro muy cercano, una nueva forma de prestación de ser-
vicios a través de redes sociales.

2.  la preStación de SerVicioS –artíSticoS– a traVéS de 
plataformaS diGitaleS

de acuerdo con lo señalado, desde la perspectiva jurídico-laboral la cali-
ficación de las prestaciones de servicios está regida por un patrón de análisis 

8 la entrega de productos, las entradas a eventos o locales de ocio o restauración, la pres-
tación de un servicio, los cheques regalo o los viajes.
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que indaga sobre la concurrencia o no de las notas de laboralidad contenidas 
en el artículo 1 del estatuto de los trabajadores, a través de un método empí-
rico de comprobación de los indicios concurrentes. En esta labor calificadora 
es preciso tener en cuenta que debe desdeñarse la denominación que las par-
tes otorgan a su prestación de servicios y analizar fácticamente los elementos 
concurrentes. en efecto, los tribunales han insistido en que la adecuada ca-
lificación de las prestaciones de servicios exige considerar irrelevante la de-
nominación dada por las partes al contrato, prevaleciendo la realidad fáctica, 
así como que esta cuestión se rige por el casuismo, de forma que es necesario 
tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en el 
caso, a fin de constatar si se dan las notas de ajenidad, retribución y depen-
dencia, elementos o indicios que debemos buscar en cualquier actividad de 
calificación de acuerdo con el artículo 1.1 del ET.

en el caso de los creadores de contenidos en plataformas o redes sociales 
no podemos sino constatar que los indicios clásicos de dependencia y ajeni-
dad van a sufrir indudables modificaciones, fundamentalmente por dos razo-
nes: por un lado, porque las innovaciones tecnológicas y digitales están mo-
dificando los elementos de calificación en muchas prestaciones de servicios; 
por otro lado, porque se trata de prestaciones con un grado de autonomía en el 
desarrollo de la prestación, cuyo origen hay que encontrar en la importancia 
que el aporte personal tiene en este tipo de prestaciones, como ocurre en las 
actividades artísticas en general.

en efecto, al tratarse de actividades de entretenimiento desarrolladas 
como espectáculo público a través de redes sociales o plataformas, hemos 
de tener en cuenta que el artículo 2 del estatuto de los trabajadores en su 
listado de relaciones laborales especiales incluye la prestación de servicios 
artísticos, desarrolladas con dependencia y ajenidad para un organizador o 
promotor de espectáculos públicos. en caso de estimarse que en la prestación 
de un creador/a de contenido concurren suficientes indicios para valorar que 
su actividad es laboral, el análisis obligatoriamente nos debería conducir a 
estimar si estamos ante un espectáculo público en el que se desarrollan artes 
escénicas, audiovisuales y musicales, elementos que nos trasladan a la rela-
ción especial en la que podría encuadrarse su actividad.

precisamente, y en línea con el planteamiento inicial de esta comunicación, 
el boe del pasado 23 de marzo de 2022 publicó el real decreto-ley 5/2022, por 
el que se adapta el régimen de la relación laboral especial de las personas dedi-
cadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares 
necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector.

la norma es el resultado de los trabajos realizados en el seno de la Sub-
comisión para la elaboración del estatuto del artista, creada en el seno de la 
Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, que puso de manifiesto 
la necesidad de intervenir en las condiciones laborales de los artistas en es-
pectáculos públicos cuya norma reguladora data de 1985 (rd 1435/1985, de 
1 de agosto).
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la ampliación del ámbito de la relación especial de artistas en espectácu-
los públicos se ocasiona por la inclusión del personal técnico y auxiliar nece-
sario para el desarrollo del espectáculo público, pero la nueva redacción del 
rd 1435/1985 ha permitido también incorporar nuevos medios de difusión, 
ejecución o desarrollo de actividades artísticas relacionadas directamente con 
la actividad de los creadores de contenido.

en efecto, la nueva redacción del artículo 1 del rd 1435/1985 –con entrada 
en vigor el 31 de marzo de 2022– incluye una clara actualización de los tér-
minos de la relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos y de 
los medios de reproducción o lugares de ejecución de las actividades artísticas.

Así, por una parte, la norma reglamentaria incluye una definición del con-
cepto de artista, como aquella persona cuya actividad se desarrolla en las 
artes escénicas, audiovisuales y musicales, y entiende que la relación laboral 
especial tiene lugar cuando esta persona desarrolla voluntariamente una acti-
vidad artística, por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección un 
empleador que es quien organiza o produce la actividad artística, incluidas las 
entidades del sector público (apartado 2 del artículo 1 del rd)9.

parece que la nueva redacción de la norma reglamentaria quiere dejar 
fuera de dudas cuáles son las actividades de contenido artístico reafirmando 
el concepto de actividad artística, y refiriéndose ahora, de forma ejemplifica-
tiva, a la inclusión específica de 

“las personas que desarrollan actividades artísticas, sean dramáticas, de 
doblaje, coreográfica, de variedades, musicales, canto, baile, de figura-
ción, de especialistas; de dirección artística, de cine, de orquesta, de adap-
tación musical, de escena, de realización, de coreografía, de obra audio-
visual; artista de circo, artista de marionetas, magia, guionistas, y, en todo 
caso, cualquier otra persona cuya actividad sea reconocida como la de un 
artista, intérprete o ejecutante por los convenios colectivos que sean de 
aplicación en las artes escénicas, la actividad audiovisual y la musical”.

por otra parte, la nueva redacción del apartado 3 del artículo 1 del rd 
1435/1985 añade una relación actualizada de medios de difusión o realiza-
ción del espectáculo público, y es precisamente en esta actualización en la 
que es importante prestar atención a la inclusión como medios de difusión, 
internet, así como al referirse a la producida mediante streaming:

“mediante comunicación pública o destinadas a la fijación o difusión a 
través de cualquier medio o soporte técnico, tangible o intangible, pro-
ducción fonográfica o audiovisual, en medios tales como teatro, cine, ra-
diodifusión, televisión, internet, incluida la difusión mediante streaming, 
instalaciones deportivas, plazas, circo, festivales, tablaos, salas de fiestas, 
discotecas, y, en general, cualquier lugar destinado habitual o accidental-

9 La norma se refiere ahora también al personal técnico y auxiliar necesario para el desarrollo 
de la actividad artística, pero dejamos de lado esta cuestión a los efectos de esta comunicación.
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mente a espectáculos públicos, o a grabaciones, producciones o actuacio-
nes de tipo artístico o de exhibición.”.

como puede apreciarse no se trata de una inclusión incondicional en la re-
lación laboral especial ni tampoco una inclusión de carácter constitutivo, sino 
que en el listado de medios de difusión, comunicación o retransmisión de 
actividades artísticas cabe incluir también la difusión en internet y mediante 
streaming, lo que obviamente no puede significar que cualquier actividad de 
los creadores de contenido deba entenderse incluida en la relación laboral es-
pecial de artistas en espectáculos públicos, sino que deben cumplirse además 
todos los elementos incluidos en la delimitación del ámbito de aplicación de 
la relación laboral especial.

en efecto, para que la actividad de los creadores de contenido se conside-
re calificable como una relación laboral especial de artistas del artículo 2.1.e 
del estatuto de los trabajadores, y de acuerdo con las nuevas delimitaciones 
contenidas en el artículo 1 del rd 1435/1985, es preciso que se produzca el 
cumplimiento de los siguientes condicionantes o elementos:

–  la actividad desarrollada como prestación de servicios debe poder in-
cluirse en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales 
(o en su caso una actividad técnica o auxiliar necesaria para el desa-
rrollo de la actividad artística);

–  la actividad ha de realizarse para un empleador, que organiza o pro-
duce la actividad artística, y en consecuencia no ha de tratarse de una 
actividad desarrollada por cuenta del propio artista y/o con elementos 
claros de autonomía. ésta es la cuestión clave y de valoración comple-
ja e individualizada, pues exige la comprobación de que la actividad 
artística desarrollada por los creadores de contenido en redes sociales 
se realiza con las notas de laboralidad expresamente señaladas en el 
rd 1435/1985: la voluntariedad, la retribución, la dependencia y la 
ajenidad.

En mi opinión, para poder efectuar la calificación de la prestación de ser-
vicios de youtubers, bloggers o vloggers, tiktokers o streemers como relación 
laboral especial de artistas en espectáculos públicos es preciso señalar: 

–  en primer lugar, que su actividad sea calificable como artística y en 
el desarrollo de un espectáculo público. para que así sea su contenido 
debe poder ser integrado en el concepto de arte escénica, audiovisual 
o musical: no es suficiente con su desarrollo “en internet” o “mediante 
streaming”. de esta forma, en mi opinión, quedan fuera de la relación 
laboral especial de los artistas, aquellos creadores de contenido de 
difusión educativa –vinculados o no a escuelas, colegios, centros de 
enseñanza o universidades–, o de carácter informativo –vinculados o 
no a medios de comunicación– con finalidad alejada del espectáculo 
artístico, pues tampoco lo son las desarrolladas con este contenido en 
otros medios de comunicación o difusión (radio, televisión o prensa 
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escrita)10, con independencia de que su relación pudiera, en su caso, 
ser considerada como relación laboral ordinaria.

–  en segundo lugar, es necesario analizar si la actividad artística se de-
sarrolla en el ámbito de organización y dirección de un organizador 
o productor de actividades artísticas; elemento que nos exige valorar 
tanto a quien vamos a considerar “organizador del espectáculo públi-
co”, quien determina las condiciones en que se publican esos conteni-
dos audiovisuales, musicales, grabaciones o espectáculos en directo, 
y en qué medida esa intervención de la plataforma o red social puede 
considerarse determinante de la existencia de dependencia jurídica, 
en los términos de la relación especial artística. en este sentido, debe 
recordarse que el artículo 6.2 del rd 1435/1985 establece unos per-
files muy concretos de la dependencia en el ámbito de esta relación 
especial al señalar que: “el artista está obligado a realizar la actividad 
artística para la que se le contrató, en las fechas señaladas, aplicando 
la diligencia específica que corresponda a sus personales aptitudes ar-
tísticas, y siguiendo las instrucciones de la empresa en lo que afecte 
a la organización del espectáculo”, lo que se ha interpretado como 
una delimitación flexible de la dependencia jurídica en la que cabe 
independencia en la ejecución de la prestación artística, y en la que 
tanta repercusión van a tener las personales aptitudes artísticas de cada 
prestador de estos servicios. Seguramente, el grado de dependencia o 
autonomía en la prestación de servicios va a diferir de un creador de 
contenido a otro, de una plataforma a otra, pero sería necesario enten-
der que concurre dependencia en quien recibe órdenes e instrucciones 
sobre el contenido a desarrollar, sobre la forma de realizarlo, sobre 
los tiempos de realización –su frecuencia, los horarios de difusión–, y 
ello aunque mantenga una independencia profesional en la ejecución 
del concreto contenido creado pero sometido a instrucciones de quien 
realiza la labor de coordinación y organización del servicio. y por el 
contrario, no concurriría esta dependencia si la plataforma se limita a 
prestar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner 
en contacto a usuarios y creadores de contenido autónomos que gozan 
de absoluta libertad para concretar su prestación de servicios.

–  en tercer lugar, es preciso acreditar que la creación de contenido se 
realiza por cuenta de ese organizador o productor del espectáculo; este 
elemento nos conduce a la valoración adecuada de la importancia eco-
nómica de los medios empleados para la difusión del contenido, pues el 
valor económico de la plataforma o red social siempre será mayor que 
la de los elementos materiales aportados por el creador de contenido. es 
posible así recordar lo afirmado por el TS, en Sentencia de fecha 25 de 

10 Sobre periodismo y creación de contenido véase de la fuente Soler, m. y iGle-
SiaS Garcia, m., “el estatuto de los creadores de contenidos digitales”, en boix palop, a. 
y lópeZ García, G., la autoría en la era digital: industria cultural y medios de comunica-
ción, Valencia, 2006, pp. 201 y ss.
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septiembre de 2020 (recud 4746/2019), cuando valora la concurrencia 
de ajenidad en los medios, tomando en consideración la “infraestructura 
productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la acti-
vidad” en los términos de la relevancia económica de lo aportado por 
quien presta el servicio (medios accesorios o complementarios) y la in-
fraestructura para el ejercicio de esta actividad (el programa informático 
o plataforma como elemento esencial para la prestación de servicio). 
más cuestionable me parece la concurrencia de ajenidad en el mercado, 
pues en este caso parece existir una relación directa de los usuarios o 
consumidores con los influencers o creadores de contenido, en el que la 
plataforma solo aparecería como intermediaria o medio de difusión.

–  y, en cuarto lugar, por último, hay que probar que se realiza a cambio 
de una retribución, en dinero o en especie; elemento que nos exigirá 
valorar no sólo si esta retribución se produce –o, por el contrario, la 
causa de esa actividad es solo incrementar su éxito personal, obtener 
likes y comentarios o aumentar el número de seguidores–, sino tam-
bién quién abona esa retribución, cómo se calcula, a qué criterios res-
ponde y quién fija esos criterios, y, finalmente, si existe algún tipo de 
compensación económica, si ésta es en dinero o en especie (mediante 
la entrega de productos o la gratuidad en servicios).

3.  de actiVidadeS excluidaS a actiVidadeS profeSionaleS: 
el uSuario de redeS SocialeS como creador de 
contenido y la publicidad como actiVidad de loS 
inflUencerS

la generación de contenidos por los propios usuarios de las redes socia-
les con puntual o continuado éxito entre seguidores (y consecuente aumento 
de audiencia en redes sociales) debe considerarse una actividad lúdica, de 
ocio o de entretenimiento de terceros, sin mayor repercusión para las normas 
laborales, pues en estos supuestos la actividad realizada por los usuarios de 
creación o difusión no conlleva la percepción de ninguna contraprestación 
económica11, ni la causa de su realización es la obtención de un lucro.

Sin embargo, el usuario creador de contenidos puede convertir su éxito en 
redes sociales en una forma de obtención de beneficios económicos, profesio-
nalizando de este modo la actividad realizada al obtener unos determinados 
niveles de audiencia según aumenta el número de seguidores, cuyo origen, 
inicialmente amateur, no tenía esta causa profesional o de obtención de lucro 
alguno, y que, al resultar su audiencia atractiva para determinadas marcas 
puede favorecer la firma de contratos de contenido publicitario.

11 Sobre los diferentes usos estratégicos de estos usuarios caro caStaÑo, l., “el usuario 
como creador de contenido del medio: las microcelebridades”, en Gallardo camacHo/Vadi-
llo benGoa (coords), las nuevas tecnologías audiovisuales frente a los procesos tradicionales 
de comunicación, la laguna-tenerife (2014), pp. 105 y ss.
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en efecto, la dimensión ascendente del número de consumidores y usua-
rios de las diferentes redes sociales –y el perfil de éstos, mayoritariamente 
jóvenes alejados de otros medios de comunicación tradicionales–, genera 
no sólo una nueva forma de acceso a contenidos audiovisuales y un cambio 
profundo en las pautas de consumo de estos –con un nuevo lenguaje y unas 
dimensiones internacionales– sino nuevas oportunidades de negocio12, que 
no ha escapado a la atención de las marcas, que han visto en la realización de 
contenidos audiovisuales un espacio para incluir publicidad destinada al ele-
vado número de suscriptores de estos canales de información, comunicación 
o entretenimiento.

de hecho, para los principales influencers la percepción económica que re-
ciben por publicidad se convierte en su principal fuente de ingresos, lo que les 
permite dedicarse profesionalmente a esta actividad, a través de acuerdos priva-
dos de colaboraciones para desarrollar distintas estrategias de marketing, incor-
porando la publicidad a su propia creación de forma subliminal o secundaria de 
un contenido principal con carácter testimonial o encubierto, o bien realizando 
un contenido publicitario más directo o clásico en su propio canal, o creando, 
finalmente, sus propias marcas y publicitándolas en sus canales o redes sociales13.

más allá del régimen jurídico que deba darse a la publicidad como tal, y 
de los códigos de buenas prácticas y protocolos de autocontrol, la cuestión 
que desde un punto de vista laboral cabe hacerse es si se trata de prestaciones 
de servicios que reúnen las notas de laboralidad y, en consecuencia, si cabe 
aplicarles a las mismas las previsiones de las normas laborales.

en el caso de los creadores de contenido que incluyen en su actividad pro-
ductos o marcas con contenido publicitario explicito o implícito el primero de 
los elementos relevantes para calificar las anteriores actuaciones publicitarias 
es el de la concurrencia o ausencia de retribución o compensación económica 
por parte de la marca, lo que nos permitirá identificar si se realizan esas pres-
taciones de servicios por cuenta de marca que se publicita.

de acuerdo con ello, cabría excluir las colaboraciones gratuitas, inclu-
yendo en este grupo aquellas actividades publicitarias que los creadores de 
contenido realizan al margen de las marcas o sin su conocimiento, y que no 
responden a la iniciativa de éstas, sino a una decisión autónoma del creador 
del contenido.

Sin embargo, un segundo grupo de creaciones de contenido publicitario 
se realizan a iniciativa de las marcas, iniciándose mediante el envío de pro-
ductos de forma gratuita, a modo de retribución en especie, a cambio de la 
recomendación y exhibición del producto (freebies).

12 larraÑaGa rubio, j. y ruiZ molina, a.n., “el modelo de negocio de youtube”, en 
icono 14, núm. 12, 2009, pp. 109-131.

13 elorriaGa illera, a. y monGe benito, S., “la profesionalización de los youtubers: 
el caso de Verdeliss y las marcas”, Revista Latina de Comunicación Social, núm. 73, 2018, pp. 
37 a 54.
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el nivel más elevado sería el de aquellas personas que reciben una contra-
prestación económica, bien una cantidad a tanto alzado, bien a través de un 
porcentaje sobre las ventas del producto calculada a través de los denomina-
dos “códigos afiliados”14.

además de la retribución, será preciso valorar la concurrencia de depen-
dencia o autonomía, valorando la intensidad de las órdenes o indicaciones 
referidas sobre la cantidad y calidad de las acciones publicitarias que debe 
realizar el/la creador de contenido: número y frecuencia de las acciones pu-
blicitarias, contenido de estas, indicaciones temporales de días y/o horas en 
que realizar las acciones, libertad o no sobre opinión o valoración de la mar-
ca, el pacto de exclusividad o las prohibiciones sobre publicitar otras marcas, 
la cesión de los derechos de imagen, entre otras.

4. a modo de concluSión

el debate acerca de sus condiciones de prestación de servicios de estos 
creadores de contenidos se entremezcla con la aprobación por el Gobierno de 
españa del proyecto de ley General de comunicación audiovisual, remitido 
al congreso de los diputados en noviembre de 2021, que prevé incluir la 
actividad de estos agentes audiovisuales que utilizan y difunden sus conte-
nidos a través de plataformas de intercambio de vídeos, y que les obligará 
a someterse al régimen de obligaciones y responsabilidades de los agentes 
tradicionales (radio y televisión), imponiendo limitaciones o prohibiciones 
en la publicidad realizada e incluyendo importantes sanciones en caso de 
incumplimientos y limitaciones de contenido con finalidad de protección de 
menores o evitación de la publicidad engañosa. por primera vez se aplicará a 
este ámbito la serie principios generales aplicables relativos a la protección 
de los usuarios contenido en el título i del proyecto de ley respecto de con-
tenidos que atenten contra la dignidad humana, el pluralismo, la igualdad de 
género y el respeto a la imagen de las mujeres; la obligación de transmitir una 
imagen respetuosa de las personas con discapacidad; la promoción del plura-
lismo lingüístico de españa; y la veracidad de la información, y la aprobación 
de códigos de conducta de autorregulación y corregulación, entre otros.

no será ésta la primera intervención en la materia, pues en este contexto 
de limitación, restricción u ordenación de contenidos debe hacerse mención al 
Protocolo de fomento de la autorregulación en medios digitales –firmado entre, 
por una parte, la asociación española de anunciantes (aea) y la asociación 
para la autorregulación de la comunicación comercial (autocontrol) y, 
por otra, por la Secretaría de estado de telecomunicaciones e infraestructuras 
digitales, la Secretaría de estado de digitalización e inteligencia digital del 

14 batanÁS rodríGueZ, S., “publicidad en redes sociales: la actividad de los influencers”, 
en Estudios sobre derecho digital, bib 2020\34681, editorial aranzadi, S.a.u., enero de 2020, 
pp. 17 y 18.
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ministerio de asuntos económicos y de transformación digital, y la Secretaría 
General del ministerio de consumo, y en cuyo marco se aprobó el código de 
conducta sobre el uso de influencers en la publicidad del año 2020 que incluye 
un conjunto de normas de ética y buenas prácticas con el objetivo de que la 
publicidad realizada por estos creadores de contenido pueda identificarse como 
tal, y que entró en vigor en el inicio del año 202115.

En todo caso, la presente comunicación ha tratado de poner de manifies-
to que, pese a las demandas de un régimen jurídico laboral protector por 
parte de los creadores de contenido, concurren importantes dificultades para 
establecer un único régimen jurídico-laboral, dadas las diferencias en las re-
laciones de los creadores de contenidos con las redes sociales, tanto en la 
intensidad de la participación, como por la autonomía en el desarrollo de 
los contenidos y, especialmente, por las diversas fuentes de ingreso que las 
actividades desarrolladas originan, que incluso frustran la identificación de la 
figura empresarial.
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1.  LAS PRINCIPALES MUTACIONES EN LA RELACIONES 
LABORALES PRODUCIDAS POR LA DIGITALIZACIÓN

En un contexto socio-económico cada vez más complejo, las tecnologías 
digitales están revolucionando el modo de producir, organizar y de trabajar en 
la Unión Europea y en el mundo entero1. Gracias a su complementariedad y 
versatilidad, estas se aplican “a contextos y actividades diferentes, en función 
de las especificidades y necesidades de las empresas”2 y facilitan el modelo 
de empresa ágil capaz de ofrecer una rápida respuesta a los cambios de la 
demanda. Con el paso del tiempo, no solo “han contribuido a la extensión 
de forma exponencial de la comunicación y la conexión en el mundo del 
trabajo”3, sino se han convertido en la herramienta organizacional y operacio-
nal esencial para pasar “de una organización del trabajo intensiva en mano de 
obra a tipos de organización del trabajo más intensivos en tecnología”4 y para 
sobrevivir en un mercado global cada vez más competitivo. Si bien parece 
que las nuevas prácticas empresariales contribuyen a la modernización del 
mundo del trabajo, en realidad la empresa ágil e innovadora busca “el mismo 
resultado productivo, pero sin las cargas, obligaciones y responsabilidades 
de naturaleza laboral que tenía con anterioridad”5. Y de paso, las tecnologías 
digitales que esta implementa modifican la estructura de los mercados, trans-
forman radicalmente la calidad y la cantidad de la demanda de trabajo y di-
luyen los derechos y los deberes de los diferentes actores del mundo laboral.

 Tas abrir paso hacia una completa digitalización, España y los demás Es-
tados miembros de la Unión Europea han sido testigos de múltiples cambios 

1 COMISIÓN EUROPEA (2017). Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globa-
lización. COM(2017) 240 final. p. 2. 

2 EUROFOUND (2021). EUROFOUND (2021). Anticipating and managing the impact of 
change. Digitisation in the workplace. Publications Office of the European Union. p. 1.

3 VEGA RUIZ, M. L. (2019). Revolución digital, trabajo y derechos: el gran reto para el 
futuro del trabajo. IUSLabor, 2, p. 157.

4 EUROFOUND (2021). Anticipating and managing the impact of change. Digitisation in the 
workplace, op. cit., p. 3.

5 MOLERO MARAÑÓN, M. L. (2010). El impacto laboral de la descentralización productiva. 
p. 52. En: VV.AA. LAHERA FORTEZA, J. y VALDÉS DAL-RÉ, F. (dir.) Relaciones laborales, orga-
nización de la empresa y globalización. Ed. Cinca. pp. 45-81.
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socio-económicos y laborales que se han producido en todos los sectores de 
actividad, con ritmos diferenciados y con un alcance irregular. Interesa por 
tanto identificar cada uno de los cambios producidos durante el proceso de 
transformación digital y evaluar la gravedad de sus efectos sobre los nuevos 
modelos de relaciones laborales y sobre la calidad de las condiciones laborales. 
Los estudios recientes realizados a nivel nacional, europeo e internacional nos 
muestran importantes mutaciones producidas por la digitalización en el acceso 
al empleo, la formación, la contratación y la gestión laboral que representan sin 
duda los mayores retos de la Estrategia Digital de la Unión Europea6:

1. Cambios sustanciales en las dinámicas de destrucción, transformación 
o creación de empleo, con influencia directa sobre la estructura y calidad de 
los nuevos perfiles laborales. Mientras desaparecen ocupaciones basadas en 
tareas físicas, rutinarias, previsibles y con requerimientos bajos de cualifica-
ción, se crean ocupaciones basadas en tareas intelectuales, sociales e imprevi-
sibles, que usan tecnologías digitales, aunque su relación cuantitativa varia de 
“unas empresas, industrias, sectores, regiones y países a otros, dependiendo 
de la competitividad, las estrategias comerciales, las políticas gubernamenta-
les, los entornos institucionales y la posición relativa en la economía global”7.

2. Cambios en el contenido de las tareas y en la naturaleza del trabajo para 
adaptar el capital humano a nuevos métodos de trabajo y a nuevas profesio-
nes más inmateriales, tecno-científicas y más virtuales.

3. Nuevas formas de organización del trabajo más ágiles que aspiran 
dar una rápida respuesta a las constantes oscilaciones de la demanda y que 
requieren trabajadores flexibles, adaptables, disponibles, con capacidad de 
aprendizaje constante y amplia creatividad. Estos nuevos modelos organi-
zativos se centran en la calidad y unicidad de la producción y requieren una 
mayor participación de los trabajadores, mayor cooperación e implicación 
directa en las tareas mediante la descentralización de las competencias y de 
las responsabilidades.

4. Creciente demanda de nuevos perfiles profesionales que combinen ha-
bilidades técnicas y conocimientos informáticos con habilidades más sociales 
y “competencias de tipo «soft»”8, basadas en el pensamiento analítico y la 
inteligencia emocional, como: creatividad, originalidad e iniciativa, pensa-
miento crítico, persuasión y negociación.

5. Deterioro de las condiciones de vida y de trabajo con: descenso de los 
salarios reales, desigualdad e inestabilidad, subempleo y segmentación de la 

6 ROCHA SÁNCHEZ, F. y DE LA FUENTE SANZ, L. (2018). El Diálogo Social ante la digita-
lización en España. Un paisaje emergente y fragmentado. Principales conclusiones. Colección 
Informes Núm. 139. p. 7.

7 CASTELLS, M. (1998). La era de la información: economía, sociedad y cultura. La socie-
dad red. Ed. Siglo XXI.

8 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA (2021). Informe La digitalización de la econo-
mía. p. 20.
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mano de obra, acuerdos laborales flexibles, a tiempo parcial y con horarios de 
trabajo irregulares, intensificación de la carga de trabajo, mayores demandas 
de disponibilidad y flexibilidad en el tiempo de trabajo, aparición de nuevos 
riesgos para la salud y la seguridad, aumento del control y la vigilancia de los 
trabajadores y la erosión de la protección de datos.

6. Cambios significativos de los ritmos de trabajo y de su intensidad, con 
horarios laborales mal distribuidos y que superan la jornada laboral contrata-
da, conectividad y disponibilidad permanente, trabajo fuera del horario labo-
ral y en días festivos y sin compensación económica alguna, etc.

7. Fomento de equipos de producción autogestionados (o semiautóno-
mos) plenamente responsables del resultado de su trabajo y reducción de la 
autonomía del trabajador en sus decisiones sobre múltiples aspectos del tra-
bajo: el método de trabajo, el orden de las tareas, el ritmo de trabajo y la 
distribución o duración de las pausas en el trabajo.

8. Nuevos métodos de dirección y gestión de recursos humanos, basados 
en: dirección por objetivos, mando participativo, gestión por competencias, 
autoevaluación, gestión y evaluación informática, etc.

9. Hibridación del trabajo digital y humano de manera transversal en to-
das las ocupaciones, pero en distinto grado.

10. Debilitamiento del poder de las organizaciones sindicales, con la con-
siguiente disminución de la libertad sindical y de la negociación colectiva.

Todas estas transformaciones indican que el mundo del trabajo está atra-
vesando una etapa en el que la oferta se adapta gradualmente a la demanda 
creada por las tecnologías digitales. Y que está transición se manifestará de 
distintas formas, desde “un cambio masivo en el número y composición sec-
torial de puestos de trabajo a una reorientación radical de cómo se organiza el 
trabajo en el lugar de trabajo”9. Aunque no disponemos de suficientes datos 
empíricos para poder predecir con claridad la velocidad de los cambios y su 
resultado final, es evidente que los presenciaremos pronto en sus inéditas 
manifestaciones.

2.  EL DIÁLOGO SOCIAL TRIPARTITO SOBRE LOS RETOS DE 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SUS RESPUESTAS MÁS 
DESTACADAS EN LA UE

Desde su aprobación, las políticas sociales de los Estados miembros con 
ayuda del Pilar Europeo de derechos sociales y de nuevas Directivas de la 
Unión Europea como la Directiva relativa a unas condiciones laborales trans-

9 COMISIÓN EUROPEA (2019). Propuesta de informe conjunto sobre el empleo de la Comi-
sión y de Consejo relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2020. COM(2019). 
653 final. p. 110.
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parentes y previsibles10 han intentado abordar el impacto de la digitalización 
y automatización en las condiciones de trabajo y en la protección de los tra-
bajadores. Se han propuesto garantizar una mejor regulación y aplicación de 
los derechos sociales, proporcionar derechos nuevos y más efectivos a sus 
ciudadanos y hacer frente a los retos sociales que van surgiendo en un mundo 
laboral cambiante, teniendo en cuenta en especial los nuevos tipos de trabajo 
derivados de las nuevas tecnologías y la revolución digital11.

Si bien los robots y los softwares informáticos ya habían empezado a 
transformar progresivamente el mundo del empleo y la calidad de las condi-
ciones de trabajo en sectores como la industria y la automoción, la pandemia 
del COVID-19 ha acelerado la transformación digital de todas las empresas 
europeas, ha acentuado las debilidades del mercado laboral y ha exacerbado 
en un breve periodo de tiempo las brechas normativas, salariales, de promo-
ción profesional, de competencias digitales y las brechas de género. También 
ha puesto de relieve una gran escasez de políticas capaces de garantizar un 
uso más ético de la tecnología y de evitar la conculcación de derechos funda-
mentales de los trabajadores de la Unión Europea.

Ante el inevitable desarrollo tecnológico de las empresas, las institucio-
nes de la UE insisten en la importancia de la adopción y la puesta en práctica 
– en cualquier tipo de trabajo y en cualquier sector de actividad de la Unión 
Europea – de un marco legislativo sobre digitalización e inteligencia artificial 
que garantice que la aplicación y el uso de la IA y de las tecnologías basadas 
en los datos en el lugar de trabajo “se realicen en un marco legal seguro, pre-
decible y confiable”12. Y, ante todo, a nivel de la Unión se muestra una gran 
preocupación hacia los riesgos de la inteligencia artificial (IA) cuando esta 
se usa en procedimientos de recursos humanos, como el acceso al empleo, la 
formación y la gestión del trabajo porque implica graves riesgos de vigilancia 
intrusiva y violación de derechos fundamentales.

Como un nuevo marco legal sobre IA no podría tener éxito sin tener en 
cuenta las respuestas del diálogo social activo, los gobiernos de los Esta-
dos miembros están gestionando la situación actual en estrecha coordinación 
con los actores sociales clave, en vista de poder diseñar “una estrategia inte-
gral para la economía digital, que favorezca la creación de trabajo decente y 
contribuya paralelamente a prevenir y mitigar los riesgos de segmentación y 
exclusión social entre la población”13. En paralelo, las posturas comunes de 
los interlocutores sociales europeos se han plasmado en el año 2020 en un 

10 COMISIÓN EUROPEA (2019). Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. 

11 El 13 de marzo de 2018, la Comisión Europea ha publicado una Comunicación dedicada 
a la supervisión de la aplicación del Pilar, en la que ha subrayado su firme compromiso de inte-
grarlo en todas las políticas de la Unión Europea.

12 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION (2020). Resolution on the European strategies 
on artificial intelligence and data. p. 3. 

13 ROCHA SÁNCHEZ, F. y DE LA FUENTE SANZ, L. (2018). El Diálogo Social ante la digitali-
zación en España. Un paisaje emergente y fragmentado. Principales conclusiones, op. cit., p. 13. 



Mutaciones en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo 225

Acuerdo marco europeo sobre digitalización adoptado por los interlocutores 
sociales europeos – la CES y las tres principales organizaciones patronales 
de la UE, BusinessEurope, SGI Europe 3 y SMEunited y en una Resolución 
sobre inteligencia artificial y datos adoptada por la Confederación Europea 
de Sindicatos.

Este Acuerdo marco europeo sobre digitalización ha invitado a los go-
biernos nacionales a explorar “las oportunidades y los retos/riesgos de la 
digitalización, su impacto en el lugar de trabajo y las posibles acciones y 
soluciones”14 y “promover e implementar instrumentos y medidas, cuando 
sea necesario a nivel nacional, sectorial y/o empresarial, de conformidad 
con los procedimientos y prácticas propios de la gestión y el trabajo en los 
Estados miembros y en los países del Espacio Económico Europeo”15, para 
que todas las partes implicadas en la transición digital puedan aprovechar 
las oportunidades y responder adecuadamente a los retos16. Por su parte, la 
Resolución sobre inteligencia artificial y datos – que ha denunciado un des-
equilibrio de poder entre empleadores y trabajadores y opacidad y falta de 
responsabilidad en el uso de algoritmos – ha propuesto la adopción de una 
Ley de justicia algorítmica en las relaciones laborales a nivel europeo, que 
regule las decisiones empresariales.

En España, la Unión General de Trabajadores ha mostrado satisfacción 
por la fuerza del diálogo social que condujo a la aprobación del Real Decreto-
Ley 9/2021 y la introducción de un nuevo apartado al artículo 64 del Estatuto 
de los Trabajadores que obliga a todas las empresas a proporcionar informa-
ción sobre cualquier Inteligencia Artificial que afecte a la relación laboral17. Y 
porque este paso pionero dado por España ha creado la figura del Comité de 
expertos que tendrá acceso a las bases y parámetros con los que funciona la 
IA y asesorará al Gobierno sobre su uso en las relaciones laborales.

Al mismo tiempo, la Unión General de Trabajadores se ha unido a las de-
nuncias del CES no solo porque España era en el año 2019 el país europeo con 
más empresas usando datos para mejorar procesos o vigilar empleados18, sino 
porque los órganos jurisdiccionales tienen todavía facultades limitadas para im-
pedir los despidos basados en decisiones algorítmicas arbitrarias que aumentan 
la vulnerabilidad de los trabajadores. También porque los startups que operan 

14 CCOO (2020) Acuerdo marco europeo sobre digitalización. p. 12.
15 Ibídem, p. 23.
16 Ídem.
17 En base al Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al 
reparto en el ámbito de plataformas digitales. Publicado en el BOE Núm.  113, de 12 de mayo 
de 2021.

18 Según una Encuesta Europea de Empresas (ECS) realizada en 2019 por la Fundación 
Europea para la mejora de las condiciones de vida y del trabajo (Eurofound) que recopiló datos 
de más de 20000 empresas de la Unión Europea en relación con la organización del trabajo, 
la gestión de los recursos humanos, el uso de las competencias, las estrategias en materia de 
competencias, la digitalización, la participación directa de los trabajadores y el diálogo social.
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en España han mostrado un fuerte descontento ante la entrada en vigor de la 
nueva “Ley ryder” argumentando que la transparencia obligatoria sobre los 
algoritmos pone “en grave riesgo la protección de la propiedad industrial”19.

En un reciente estudio sobre las decisiones algorítmicas en las relaciones 
laborales, la Unión General de Trabajadores denuncia que los algoritmos que 
recopilan cada vez más datos de los trabajadores “permiten gestionar una parte 
intrínseca, y cada vez más importante, de la relación laboral mediante la toma 
de decisiones automatizadas (…) como: el reclutamiento del personal, la orga-
nización del tiempo de trabajo (por ejemplo, la asignación automática de turnos 
o tareas), el control y vigilancia de la actividad, la promoción profesional, el 
cálculo del desempeño, la aplicación de régimen disciplinario, la determina-
ción de la retribución salarial o incluso la valoración de un despido”20. Y que su 
manifiesta arbitrariedad y mala práctica supone un severo riesgo para los dere-
chos y libertades de las personas trabajadoras. En la compleja situación actual, 
la Unión General de Trabajadores considera de máxima prioridad promulgar 
una ley de justicia algorítmica en las relaciones laborales que regule el uso de 
estas herramientas informáticas en toda la Unión Europea21 y que esclarezca 
la esfera de la negociación colectiva en la línea de actuación promovida por el 
Libro Blanco sobre IA de la Comisión Europea.

Resulta esperanzador que, en su reciente propuesta para promulgar una 
Ley de Inteligencia Artificial, la Comisión Europea se propone “reducir al 
mínimo el riesgo de adoptar decisiones asistidas por IA erróneas o sesgadas 
en esferas críticas como la educación y la formación, el empleo, servicios im-
portantes, la aplicación de la ley y el poder judicial”22. Y que, en esta ocasión, 
la Comisión Europea califica la IA como una actividad de alto riesgo para las 
personas trabajadoras, ya que sus características particulares pueden tener 
repercusiones negativas para múltiples derechos fundamentales consagrados 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero según 
el Comisario de Empleo, Nicolas Schmit el hecho de que estas tecnologías 
de IA son especialmente riesgosas para ciertos derechos, se deberán cumplir 
muchos requisitos legales antes de aplicarse e incorporarse al mundo laboral 
de la Unión Europea. Mientras tanto, el nuevo marco legal sobre IA debe 
abordar y evaluar los riesgos potenciales asociados al uso de los sistemas de 
IA y asegurarse de que las opciones reglamentarias en materia de IA serán 
amplias y podrán resistir el paso del tiempo23. Esta solida metodología de 
gestión de riesgos podrá identificar los sistemas de IA que suponen un «alto 
riesgo» para la salud y la seguridad o los derechos fundamentales de los tra-

19 Postura de la Asociación Española de Startups.
20 UGT (2021). Estudio Las decisiones algorítmicas en las relaciones laborales. p. 2. 
21 Ibídem, p. 3. 
22 COMISIÓN EUROPEA (2021). Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley 
de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión. COM 
(2021) 206 final.

23 Ídem.
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bajadores solo si todas las partes implicadas en la relación laboral y todos los 
Estados miembros de la UE respetan sus obligaciones.

En primer lugar, las empresas de la Unión Europea deben cumplir unos 
requisitos claros antes, durante y después de la puesta en marcha de la IA en 
los centros de trabajo, como: informar sobre el funcionamiento de la IA y sobre 
cualquier cambio tecnológico que afecte al trabajo y al empleo, prevenir y/o 
reparar cualquier daño producido por las tecnologías digitales que utilizan en 
sus procesos productivos, publicar evaluaciones de impacto de los algoritmos, 
asegurarse de que sus sistemas de IA cumplen con los requisitos horizontales 
obligatorios establecidos a nivel de la UE, para que estos sean explicables y 
tengan un funcionamiento transparente en base a parámetros conocidos.

En segundo lugar, los Estados miembros deben establecer con claridad: i) 
unas obligaciones previsibles, proporcionadas y claras para las empresas; b) los 
derechos de los trabajadores afectados por el uso indebido de la IA y sus “obli-
gaciones respecto de los robots humanoides y las posibles sanciones en caso de 
agresión o destrucción”24; iii) unas sanciones claras para las empresas que usan 
unas herramientas informáticas que atentan contra los derechos fundamentales 
de los trabajadores, incluso crear una personalidad jurídica específica para los 
robots y establecer su responsabilidad civil y fiscal; iv) unos mecanismos efica-
ces para controlar y supervisar la toma de decisión algorítmica con la ayuda de 
auditorías periódicas y fácilmente accesibles para los trabajadores, los emplea-
dos y sus representantes25; v) un organismo regulador que supervise la presenta-
ción de informes por parte de las empresas sobre la implementación y el uso de 
las tecnologías digitales en el lugar de trabajo, del cual han de formar parte tam-
bién los representantes de los trabajadores; vi) unas cláusulas específicas sobre 
nuevas tecnologías en los convenios colectivos a nivel sectorial y de empresa.

En todo caso, los Estados miembros de la UE deberán impulsar la colabo-
ración y coordinación entre el conjunto de Administraciones públicas –euro-
pea, nacional, regional y local para recuperar la centralidad del trabajo en el 
debate económico, social y político26.

3. UNA HOJA DE RUTA PARA LA ESPAÑA DIGITAL

Durante la última década, España se ha visto particularmente vulnerable a 
causa de ciertas deficiencias normativas de su ordenamiento jurídico y de sus 
rasgos estructurales como inseguridad y precariedad laboral y un tipo de empleo 

24 MERCADER UGUINA, J. (2017). El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la 
robótica. Ed. Tirant lo Blanch. p. 223.

25 ROBIN ALLEN, Q.C. y MASTERS, D. (2021). Technology Managing People – the legal 
implications. op. cit., pp. 87-112.

26 MOLINA NAVARRETE, C. (2017). Derecho y trabajo en la era digital: revolución indus-
trial 4.0 o economía sumergida 3.0?, p. 26. Ponencia presentada en la Conferencia Nacional 
Tripartita – El futuro del trabajo que queremos. Madrid. 



228 Laura Ionita Ionita

predominante poco cualificado y con déficit de competencias digitales. El aná-
lisis que realizó el Consejo Económico y Social en el año 2021 pone de relieve 
que, en el ámbito de la digitalización, España “ha ido mejorando en los últimos 
años en su evolución comparada y no está lejos de la referencia media europea”27.

A pesar de su evidente desarrollo sigue “retrasada en relación a los países 
más avanzados, sobre todo en capacidades digitales sofisticadas y en crea-
ción y/o atracción de talento digital, así como en el papel femenino en este 
terreno”28. La pandemia del Covid-19 ha acentuado las carencias de forma-
ción en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, la crea-
ción de empleo en ocupaciones de cualificación media, la contratación tem-
poral y los niveles de paro. Pero al mismo tiempo, las tecnologías digitales 
han propiciado la digitalización de muchos tipos de tareas y prometen ser 
“una potente herramienta en la transformación de la oferta, donde se abren 
nuevos recursos para la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida”29.

Si antes de la pandemia se esperaba que la IA no impactaría significati-
vamente en el mercado de trabajo español hasta el año 2030 y que no afec-
taría sino a “aquellos empleados un nivel de formación medio (39%) o bajo 
(44%)”30, a raíz de este salto digital cobran particular importancia aquellos 
perfiles profesionales relacionados con la Inteligencia Artificial y el uso de 
datos (el Big Data), como: ingenieros del aprendizaje automático, arquitectos 
de datos, ingenieros de datos, especialistas en el internet de las cosas, cientí-
ficos de datos, visualizadores de datos, especialistas en el gobierno de datos, 
dueños de los datos, traductores de los datos del negocio, ciudadanos de la 
ciencia de datos, especialistas en industria 4.0 y analistas de datos31.

Como la transición hacia la automatización y digitalización del empleo 
necesita la colaboración entre las empresas y las administraciones públicas, 
los líderes políticos se proponen actuar simultáneamente en distintos frentes 
de interés general para aprovechar al máximo las oportunidades que brindan 
la digitalización y la automatización de la economía, con el mínimo coste 
social posible. Sus esfuerzos se centran en:

Primero, comprender mejor las complejidades de los procesos y actores 
involucrados y estimar el tiempo en cual se van a producir los cambios pro-
ductivos, organizativos y laborales.

Segundo, ofrecer apoyo económico a las empresas para optar por un cam-
bio organizacional basado en la innovación tecnológica y operar de manera 
ágil, eficiente y competitiva en la economía digital.

27 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA (2021). Informe La digitalización de la econo-
mía, Op. cit., p. 143.

28 Ídem.
29 Ídem.
30 PWC (2019). Informe Will robots steal our jobs? 
31 ASOCIACIÓN INDUSTRIAL PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA DEL DATO Y DE LA INTE-

LIGENCIA ARTIFICIAL ESPAÑA (2022). Perfiles que necesita la Industria en analítica de datos e 
inteligencia artificial.
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Tercero, implementar “un sólido marco jurídico en términos de protec-
ción de datos, derechos fundamentales, seguridad y ciberseguridad”32 para 
reforzar los mecanismos de anticipación y gestión de la transición digital.

Cuarto, facilitar la adaptación del capital humano a través soluciones nor-
mativas modernas y eficientes:

•  invertir en educación, en todos los niveles del sistema educativo, con 
especial enfoque en los requerimientos de los sectores económicos 
emergentes;

• desarrollar estrategias de alfabetización digital;
•  invertir en el reciclaje y la formación continua, para facilitar el acceso 

a ocupaciones con mayor demanda;
•  preparar los sistemas educativos para cumplir con los requisitos de los 

empleos emergentes;
•  redefinir las carreras técnicas y profesionales tras identificar las nece-

sidades de competencias y habilidades;
•  implementar planes de alfabetización digital y de inteligencia artificial 

que beneficien a todos los trabajadores y especialmente “a los traba-
jadores poco cualificados, a los trabajadores de edad avanzada y tra-
bajadores temporales, que son los que más riesgo corren de quedarse 
atrás”33;

•  crear alianzas sectoriales públicas y privadas eficientes que conecten 
el mundo laboral con el educativo y faciliten la transición segura al 
trabajo, como parte de la Estrategia Española de Apoyo Activo por el 
Empleo 2021-2024 y el Plan de Acción 2021-2027 de Garantía Juve-
nil Plus.

Quinto, “definir las nuevas formas de trabajo, sus características, respon-
sabilidades y derechos asociados”34 para adaptar la legislación laboral y de 
seguridad social.

Sexto, velar por la salud y la seguridad de los trabajadores:

•  reconsiderar ciertos elementos de las condiciones de trabajo para ga-
rantizar la calidad del trabajo;

•  velar para que el recogimiento de datos se haga en condiciones de 
seguridad y transparencia en todos los métodos de IA y en todos los 
sistemas de IA; 

•  garantizar el derecho de protección de datos en el trabajo y la asisten-
cia de los representantes sindicales;

32 COMISIÓN EUROPEA (2020). Comunicación: Una Estrategia Europea de Datos. COM 
2020/66 final. p. 1.

33 EUROFOUND (2021). Digitisation in the workplace. Summary. p. 2.
34 MOLINA NAVARRETE, C. (2017). Derecho y trabajo en la era digital: revolución indus-

trial 4.0 o economía sumergida 3.0?, op. cit., p. 26. 
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•  controlar los tratamientos discriminatorios sobre la base de algoritmos 
sesgados;

•  prohibir la vigilancia desproporcionada e indebida en el trabajo y el 
abuso de la protección de datos y la privacidad;

• establecer un “derecho a la desconexión” a nivel europeo;
• reconsiderar el actual modelo de protección social;
•  fortalecer los sistemas de seguridad social para poder apoyar adecua-

damente a todas las personas que hayan perdido su empleo porque no 
han logrado adecuarse a las exigencias del trabajo tecnológico;

• reforzar el papel de la inspección de trabajo;
• fomentar la investigación y el desarrollo (I+D); 
•  modernizar y reforzar el dialogo social y la negociación colectiva, 

tanto a nivel nacional como europeo, para responder a las nuevas rea-
lidades productivas y organizativas.

Teniendo en cuenta que los retos a enfrentar son complejos e inéditos aún 
falta mucho para adoptar un enfoque democrático que integre los algoritmos 
en nuestras economías competitivas y que evite los sesgos que estos puedan 
producir cuando se aplican en los procesos de contratación, promoción, me-
dición de la productividad o extinción del contrato de trabajo35. No obstante, 
es más claro que nunca que el único camino posible para preservar una Unión 
Europea “abierta, justa, diversa, democrática y segura”36 es introduciendo 
los valores del Estado social y de bienestar en todas las políticas europeas, 
nacionales y sectoriales.

Por el momento, España se sitúa en la vanguardia internacional y abre 
nuevos caminos en la regulación de derechos digitales. Su Estrategia Digital 
2025 – adoptada en el marco de la Estrategia Digital Europea – intenta prio-
rizar la inversión en desarrollo e innovación para cerrar las brechas digitales 
y asegurar el avance tecnológico. Como parte integrante de esta Estrategia, 
nuestro país tiene la oportunidad de avanzar en la reglamentación de la inte-
ligencia artificial en el ámbito laboral tras implementar los acuerdos y tex-
tos legislativos pactados a nivel europeo a través de convenios colectivos o 
declaraciones colectivas de ámbito nacional. Además, como bien indica el 
profesor Luque Parra, España se encuentra “en pleno proceso de configura-
ción de una Carta de Derechos Digitales”37 (…) cuyos principios y derechos 
podrían actuar “como guía en futuros proyectos normativos y para el desa-
rrollo de las políticas públicas, de forma que se garantice la protección de 

35 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. L. (2019). Tecnología y transformaciones del empleo y del 
trabajo, op. cit., p. 6/7.

36 COMISIÓN EUROPEA (2020). Una Estrategia Europea de Datos. COM 2020/66 final, op. 
cit., p. 1.

37 LUQUE PARRA, M. (2020). Humanismo tecnológico, carta de derechos digitales y rela-
ción laboral, IUSLabor, 3, p. 2/3.
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los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales”38. 
Y hasta entonces, los artículos 87 a 91 de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos 3/2018, los artículos 20 a 22 del reciente Real Decreto Ley 28/2020 
de trabajo a distancia y desconexión digital y la previsión incorporada en el 
art. 64.4.d) ET por el Real Decreto Ley 12/2021 intentarán proteger a nivel 
interno la intimidad, privacidad e integridad del trabajador español.
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio se centra en analizar cómo los trabajadores pueden adquirir com-
petencias digitales en las nuevas medidas de flexibilidad interna que ha traído 
la reforma laboral de 2021, a través del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabi-
lidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo (RD 32/2021)2.

la norma ha modificado el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores e 
incorpora el artículo 47 bis. Respectivamente, por una parte, ha modificado la 
reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas, técni-
cas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. Por otra, la 
creación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

De manera concreta, se analiza el artículo Uno. Trece del RD 32/2021, de 
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el 
empleo y la transformación del mercado de trabajo que introduce una nue-
va disposición adicional vigesimoquinta al Estatuto de los Trabajadores, en 
cuanto a las acciones formativas en los expedientes de regulación temporal 
de empleo regulados en los artículos 47 y 47 bis.

En el que dispone que durante las reducciones de jornada de trabajo o suspen-
siones de contratos de trabajo las empresas podrán desarrollar acciones formativas 
para cada una de las personas afectadas, que tendrán como objetivo la mejora de las 
competencias profesionales y la empleabilidad de las personas trabajadoras.

A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones dirigi-
das a atender las necesidades formativas reales de las empresas y las perso-
nas trabajadores incluyendo las vinculadas a la adquisición de competencias 
digitales, así como aquellas que permitan recualificarlas, aunque no tengan 
relación directa con la actividad desarrollada en la empresa. la metodología 
de investigación que se ha llevado a cabo para materializar este estudio se ha 
basado, fundamentalmente, en una revisión bibliográfica y en el análisis de 
artículos de revistas jurídicas especializadas, libros e internet.

2 bOE Núm. 313, de 30 de diciembre de 2021.
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2. MEDIDAS DE FlExIbIlIDAD INTERNA

la reforma incorpora como medidas de flexibilidad interna, por una par-
te, facilitar el uso de los expedientes temporales de empleo, como fórmula 
alternativa y prioritaria a las extinciones y desarrollar la reducción temporal 
de jornada o la suspensión de contratos, por causa de fuerza mayor temporal 
debida a impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada, a conse-
cuencia de decisiones adoptadas por la autoridad competente, incorporando 
como mecanismo disponible, con un carácter permanente, el régimen de los 
expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID, que 
han demostrado su eficacia para preservar empleo y tejido empresarial ante 
contingencias y escenarios de crisis.

Por otra, la creación de un nuevo mecanismo de flexibilidad y estabili-
zación del empleo para atender las necesidades excepcionales de naturaleza 
macroeconómica o sectorial que justifiquen la adopción de medidas de ajuste 
y protección temporal, así como inversiones de carácter público. bajo este 
contexto, se crea el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del 
Empleo, con el objeto de lograr un doble objetivo, que cuenta con importan-
tes beneficios en la cotización a la Seguridad Social:

–  Proteger el empleo ante las crisis económicas y las dificultades del 
mercado.

–  Acompañar los procesos de cambio estructural para evitar un impacto 
macroeconómico negativo del que resulte la pérdida del capital humano, 
del crecimiento potencial y del bienestar del conjunto de la sociedad.

la finalidad del Mecanismo RED consiste en proteger el empleo, primar el 
ajuste temporal de las horas de trabajo, impulsar la estabilidad de las relacio-
nes laborales, de la inversión y del capital humano. Adicionalmente, el intenso 
proceso de digitalización y cambio tecnológico exige disponer de instrumentos 
que acompañen la transición y recualificación de las personas trabajadoras en 
los sectores más afectados, con el fin de que puedan disponer de las capacida-
des necesarias para ocupar los puestos de trabajo de calidad que se crearán en 
el futuro, en sus empresas actuales o en otras empresas o ámbitos de actividad.

El mecanismo Red tendrá dos modalidades:

–  Cíclica: Cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general 
que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabiliza-
ción, con una duración máxima de un año.

–  Sectorial: Cuando en un determinado sector o sectores de actividad se 
aprecian cambios permanentes que generen necesidades de recualifi-
cación y procesos de transición profesional de las personas trabajado-
ras, con una duración máxima inicial de un año y la posibilidad de 2 
prórrogas de seis meses cada una (dos años, máximo).

bajo este contexto, aquella norma incorpora medidas para facilitar el uso 
de los expedientes temporales de empleo, como fórmula alternativa y priori-
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taria a las extinciones, a través de la nueva redacción del artículo 47 ET. De 
igual manera, se desarrolla la reducción temporal de jornada o la suspensión de 
contratos, por causa de fuerza mayor temporal debida a impedimentos o limi-
taciones en la actividad normalizada, a consecuencia de decisiones adoptadas 
por la autoridad competente, incorporando como mecanismo disponible, con 
un carácter permanente, el régimen de los expedientes de regulación temporal 
de empleo a causa de la COVID, que han demostrado su eficacia para preservar 
empleo y tejido empresarial ante contingencias y escenarios de crisis. En la 
siguiente tabla se puede apreciar las novedades de la nueva flexibilidad interna.

Flexibilidad interna
ERTEs por causas ETOP ERTEs por 

temporal
causa de fuerza mayor 

–  Las causas ETOP que pueden dar lugar –  la causa de fuerza mayor ha de ser 
a la suspensión de los contratos o a la temporal.
reducción de la jornada deben tener un –  La empresa puede adoptar medidas 
carácter temporal. de suspensión del contrato de trabajo, 

–  Se pretende priorizar que las empresas pero también de reducción de la 
acometan decisiones de reducción de jornada.
jornada frente a las suspensiones de –  El procedimiento sigue remitiéndose 
contratos. al del despido colectivo (art. 51.7 ET), 

–  El procedimiento se produce con con algunas novedades.
cualquiera que sea el número de –  Se inicia mediante solicitud de la 
personas trabajadoras en la empresa y empresa dirigida a la autoridad 
el número de personas afectadas. laboral competente, acompañada 

–  En empresas de menos de 50 personas de los medios de prueba que estime 
en plantilla, la duración del período necesarios, y simultánea comunicación 
de consultas no será superior a 7 a la representación legal de las 
días (frente a los 15 que se fijan con personas trabajadoras.
carácter general). –  la existencia de fuerza mayor temporal 

–  Se reducen los plazos para la constitución como causa deberá ser constatada por 
de la comisión representativa: 5 días la autoridad laboral, cualquiera que 
desde la comunicación empresarial sea el número de personas trabajadoras 
de apertura del período de consultas, afectadas.
o 10 días si hay algún centro de –  La autoridad laboral solicitará informe 
trabajo sin representación legal de preceptivo de la Inspección de Trabajo 
los trabajadores (frente a los 7 y 15 y Seguridad Social (ITSS) antes de 
días, respectivamente, de la redacción dictar resolución, sobre la concurrencia 
vigente hasta ahora). de la fuerza mayor.

–  Al finalizar el período de consultas, –  La resolución de la autoridad laboral 
la empresa notificará a las personas se dictará, en el plazo de 5 días 
trabajadoras y a la autoridad laboral su naturales desde la solicitud, y deberá 
decisión sobre la reducción de jornada limitarse, en su caso, a constatar la 
o la suspensión de contratos, que existencia de la fuerza mayor alegada 
deberá incluir el periodo dentro del por la empresa.
cual se va a llevar a cabo la aplicación 
de estas medidas.
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Flexibilidad interna
– 

– 

– 

– 

 La decisión empresarial surtirá efectos 
a partir de la fecha de su comunicación 
a la autoridad laboral, salvo que en ella 
se contemple una posterior.
 En cualquier momento durante la 
reducción o suspensión la empresa 
podrá comunicar a la representación 
legal de los trabajadores con los que 
ha negociado el período de consultas 
la prórroga de la medida.
 Se tratará en un nuevo período de 
consultas de 5 días y la decisión se 
comunicará a la autoridad laboral en 7 
días.
 Los efectos se producirán desde el día 
siguiente a la finalización del periodo 
inicial de reducción o suspensión.

– 

– 

– 

– 

 La resolución surtirá efectos desde la 
fecha del hecho causante de la fuerza 
mayor, y hasta la fecha determinada 
en la propia resolución. Si no se emite 
resolución se entiende autorizado 
(silencio positivo).
 A la empresa le corresponde la decisión 
sobre la reducción de las jornadas de 
trabajo o suspensión de los contratos 
de trabajo.
 Si se mantiene la fuerza mayor a la 
finalización del período determinado 
en la resolución del expediente, 
se deberá solicitar una nueva 
autorización.
 En el caso de los ERTES por fuerza 
mayor temporal por impedimento o 
limitación en la actividad normalizada 
de la empresa cuando sean 
consecuencia de decisiones adoptadas 
por la autoridad pública competente, 
incluidas aquellas orientadas a la 
protección de la salud pública: a) No 
es preceptivo el informe de la ITSS, 
b) Se deberán justificar las concretas 
limitaciones o impedimentos en la 
documentación de la solicitud, c) la 
autorización por la autoridad laboral se 
producirá si se entienden justificados.

Como se ha podido observar, tanto en los ERTEs por causas ETOP como 
en los ERTEs por causa de fuerza mayor temporal, tienen ciertas diferencias. 
Empero, tienen normas comunes que la nueva regulación señala, como se 
puede visionar –de manera clara– en la siguiente tabla.

Normas comunes
Porcentaje de reducción –  Se priorizará la adopción de medidas de reducción 
de jornada de jornada frente a las de suspensión de contratos.

–  El porcentaje puede ser entre un 10% y un 70% 
y computarse sobre la base de la jornada diaria, 
semanal, mensual o anual.

Contenidos –  Se comunicará, a través de los procedimientos 
automatizados de las automatizados que se establezcan: a) Período de la 
comunicaciones a la suspensión del contrato o la reducción de jornada, 
autoridad laboral b) Identificación de las personas trabajadoras
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Normas comunes
 

– 

 incluidas, c) El tipo de medida a aplicar respecto 
de cada una de las personas trabajadoras, d) El 
porcentaje máximo de reducción o el número 
máximo de días de suspensión a aplicar.
 Se prevé el desarrollo reglamentario de un 
procedimiento único para que, al objeto de reducir 
la carga administrativa, las empresas puedan 
comunicar al SEPE y Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) el inicio y finalización 
de los períodos de suspensión y reducción de los 
trabajadores afectados, de tal forma que la misma 
surta efecto para el desarrollo de la totalidad de 
las competencias de ambas entidades (disposición 
adicional 42 lGSS).

Cambios en las 
circunstancias

– 

– 

 Durante el periodo de aplicación del expediente, la 
empresa podrá desafectar y afectar a las personas 
trabajadoras en función de las alteraciones de las 
circunstancias señaladas como causa justificativa 
de las medidas.
 Se requiere previamente información a la 
representación legal de las personas trabajadoras 
y comunicación a la entidad gestora de las 
prestaciones sociales.

Prohibiciones – 
– 

– 

 No podrán realizarse horas extraordinarias.
 No podrán realizar nuevas externalizaciones de 
actividad ni concertarse nuevas contrataciones 
laborales.
 Con la salvedad, en el caso de que las personas 
en suspensión o reducción que presten servicios 
en el centro de trabajo afectado por nuevas 
contrataciones o externalizaciones no puedan, 
por formación, capacitación u otras razones 
objetivas y justificadas, desarrollar las funciones 
encomendadas a aquellas, previa información al 
respecto por parte de la empresa a la representación 
legal de las personas trabajadoras.

Acciones formativas – 

– 

 Estas medidas de flexibilidad se complementan con 
un impulso de la formación de las personas que se 
vean afectadas, para la mejora de sus competencias 
profesionales y empleabilidad, en concreto, 
impulsando la adquisición de competencias 
digitales (disposición adicional veinticinco ET).
 Las empresas que desarrollen este tipo de acciones 
formativas tendrán derecho a un incremento de
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Normas comunes
  crédito para la financiación de acciones en el 

ámbito de la formación programada en función del 
tamaño de la empresa:

  a) De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 €/persona.
  b)  De 10 a 49 personas trabajadoras: 400 €/

persona.
  c)  De 50 o más personas trabajadoras: 320 €/

persona.
Cotización – 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 Se incluye un nuevo art. 153.bis lGSS sobre 
cotización en los supuestos de reducción de jornada 
o suspensión del contrato.
 Se persiste la obligación de la empresa de ingresar 
las cuotas correspondientes a la aportación 
empresarial.
 En caso de causarse derecho a la prestación por 
desempleo o a la nueva prestación (disposición 
adicional cuadragésima primera lGSS), 
corresponde a la entidad gestora de la prestación el 
ingreso de la aportación de la persona trabajadora.
 Base de cotización por contingencias comunes y 
contingencias profesionales: el promedio de las bases 
de cotización en la empresa afectada correspondientes 
a dichas contingencias de los 6 meses naturales 
inmediatamente anteriores al inicio de cada situación 
de reducción de jornada o suspensión del contrato.
 El promedio se calcula teniendo en cuenta el número 
de días en situación de alta, en la empresa de que se 
trate, durante el período de los 6 meses indicados.
 Las bases de cotización calculadas conforme a 
lo indicado anteriormente se reducirán, en los 
supuestos de reducción temporal de jornada, en 
función de la jornada de trabajo no realizada.
 En estos períodos respecto, en la parte de jornada no 
realizada no se aplicarán las normas de cotización 
correspondientes a incapacidad temporal, descanso 
por nacimiento y cuidado de menor, y riesgo 
durante el embarazo y la lactancia natural.

3.  ACCIONES FORMATIVAS DIGITAlES EN lOS ExPEDIENTES DE 
REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO

la novedad, según el artículo Uno. Trece de aquella normativa es que, 
durante las reducciones de jornada de trabajo o suspensiones de contratos de 
trabajo, las empresas podrán desarrollar acciones formativas para cada una de 
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las personas afectadas, que tendrán como objetivo la mejora de las competen-
cias profesionales y la empleabilidad de las personas trabajadoras.

Mediante aquellas acciones se priorizará el desarrollo de acciones forma-
tivas dirigidas a atender las necesidades formativas reales de las empresas y 
los trabajadores incluyendo las vinculadas a la adquisición de competencias 
digitales; así como aquellas que permitan recualificar a las personas trabaja-
doras, aunque no tengan relación directa con la actividad desarrollada en la 
empresa.

las acciones formativas se desarrollarán a través de cualquiera de los 
tipos de formación previstos en la ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional3 y en la ley 30/2015, de 9 
de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional4, de 
acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos en aquellas norma-
tivas, o a través de cualquier otro sistema de formación acreditada.

No obstante, las acciones formativas deberán desarrollarse durante la apli-
cación de la reducción de la jornada o suspensión del contrato, en el ámbito 
de un expediente de regulación temporal de empleo, o en tiempo de trabajo. 
En cualquier caso, deberán respetarse los descansos legalmente establecidos 
y el derecho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

Como se puede observar el legislador promueve las acciones formativas 
en el que se destaca, de manera especial, la adquisición de competencias digi-
tales. Competencias de gran importancia que deben adquirir los trabajadores 
en el proceso de implantación de la industria 4.0; que es conocida como la 
cuarta revolución industrial.

la Exposición de Motivos del RD 32/2021 indica que el intenso proceso 
de digitalización y cambio tecnológico, vivido en estos tiempos, exige dis-
poner de instrumentos que acompañen la transición y recualificación de las 
personas trabajadoras en los sectores más afectados, con el propósito de que 
puedan adquirir de las capacidades necesarias para que ocupen puestos de 
trabajo de calidad en las empresas actuales o en otras empresas o ámbitos de 
actividad.

Por ello, el legislador ha integrado en el conjunto del sistema de relacio-
nes laborales un nuevo mecanismo de estabilización económica y de flexibi-
lidad interna de las empresas, alternativo a la destrucción de empleo y a la 
alta temporalidad, que permita lograr un doble objetivo. Por una parte, pro-
teger el empleo ante las crisis económicas y las dificultades del mercado. Por 
otra, acompañar los procesos de cambio estructural para evitar un impacto 
macroeconómico negativo del que resulte la pérdida del capital humano, del 
crecimiento potencial y del bienestar del conjunto de la sociedad.

3 bOE Núm. 147, de 20 de junio de 2002.
4 bOE Núm. 217, de 10 de septiembre de 2015.



242 Djamil Tony Kahale Carrillo

Hay que destacar que, la ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que 
se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 
laboral, dispone que entre los fines del sistema de formación profesional para 
el empleo en el ámbito laboral, se destaca entre otros, el de acercar y hacer 
partícipes a las personas trabajadoras de las ventajas de las tecnologías de la 
información y la comunicación, promoviendo la disminución de la brecha 
digital existente, y garantizando la accesibilidad de estas.

la revolución de la tecnología ha traído como consecuencias, entre otras, 
que los trabajadores sean capaces de manipular e interpretar datos complejos 
y resolver problemas de manera digital. Por lo que deben tener unas compe-
tencias digitales esenciales, tales como, por ejemplo, entre otras, la gestión 
de datos personales y la capacidad de trabajar en entornos abiertos online. 
En la siguiente tabla se puede visionar los desafíos, las innovaciones y las 
tendencias del aprendizaje de los trabajadores digitales.

Tendencias, innovaciones y desafíos del aprendizaje de adultos digital 
(adaptado de ETF 2020 CNL Report on Digital and Online Learning in VET)

Tendencia Innovaciones prácticas Retos de inclusión 

Computación ubicua
Aprendizaje móvil Conectividad
Aprendizaje flexible Disponibilidad de equipos 

adecuados

Inteligencia artificial

Tutorías virtuales Efecto sobre la privacidad de las 
personas
Escasas competencias digitales 
de los alumnos/formadores

Simulaciones Costo inicial de las 
Realidad virtual y
aumentada

infraestructuras
Aprendizaje inmersivo Escasas competencias digitales 

de los alumnos/formadores

Nuevos sistemas de 
acreditación, incluido 
blockchain

Open Badges Costo inicial de las 
infraestructuras

Microacreditaciones Aceptación por parte de los 
empleadores

Recursos educativos
abiertos

Cursos en línea, 
masivos y abiertos 
(MOOC)

Aceptación por parte de los 
educadores

Aprendizaje en grupo Altas tasas de abandono
(crowdlearning)
Prácticas virtuales Aceptación por parte de los

Mentores y tutores
electrónicos

empleadores
Colocación profesional Escasas competencias digitales 
en línea de los tutores

Fuente: CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTER-
NACIONAL DEL TRABAjO, Inclusión digital en el aprendizaje de adultos, Turín, 2021, p. 10.
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4. CONClUSIONES

El informe España Digital 2025 establece que la situación excepcional deri-
vada de la pandemia de la COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización, 
poniendo de relieve las fortalezas y, a su vez, las carencias tanto desde el punto 
de vista económico como social y territorial5. Por ejemplo, durante los meses 
de restricción de la movilidad, se ha hecho patente la capacidad y resiliencia 
de las redes de telecomunicaciones para cubrir una situación extrema de súper-
conectividad, con incrementos respecto a 2019 de hasta el 50% en voz fija, 
del 30% en voz móvil, del 20% en datos en red fija, y de un 50% en tráfico de 
datos móviles. Además, se ha consolidado el protagonismo de los servicios au-
diovisuales digitales como bien de consumo generalizado en el ocio y el entre-
tenimiento, al ser una alternativa accesible para mantener aquellas actividades 
afectadas por las restricciones a la movilidad física. También se ha incremen-
tado significativamente el teletrabajo, y se ha impulsado la digitalización de la 
educación, con un cambio radical de métodos y contenidos.

la demanda de especialistas en tecnologías digitales (generalistas o avan-
zados) aumenta de manera continuada año tras año, sin que sea posible cubrir 
dicha demanda ni en España ni en la Unión Europea (UE). Resulta difícil rea-
lizar comparaciones homogéneas entre todos los países de la UE, la Comisión 
estima en un 3,9% de especialistas digitales en el total del empleo para la UE y 
en un 3,2% para España. Entre todas las acciones que contiene aquel informe, 
se destaca la de reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del 
conjunto de la ciudadanía, en el que la meta planteada es que en 2025 el 80% 
de las personas obtengan competencias digitales básicas, de las que el 50% 
serán mujeres.

Para que la Transformación Digital de las empresas contribuya a aumen-
tar su productividad y competitividad, según aquel informe, se debe trabajar 
para que las personas trabajadoras tengan las competencias digitales adecua-
das para disponer de mayores y mejores oportunidades de empleo. Por ello, 
priorizará cerrar la brecha de competencias digitales entre personas emplea-
das y desempleadas para mitigar la cronificación de las situaciones de desem-
pleo y permitir una recualificación continua a lo largo de toda la vida laboral, 
prestando especial atención a la brecha digital existente en las zonas de baja 
densidad de población y en el mundo rural.

la revolución digital, por tanto, ha traído dos grandes consecuencias en 
los sistemas de aprendizaje de los trabajadores6. Por una parte, ha cambiado 

5 MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, Es-
paña Digital 2025, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Madrid, 2025

6 Esta obra queda enmarcada como resultado de la estancia de investigación realizada por 
el autor en el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo 
(CIF-OIT) Turín, Italia (2021); asimismo, queda enmarcada en el Proyecto financiado por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la convocatoria de Ayudas a proyectos 
para el desarrollo de investigación científica y técnica por grupos competitivos, incluida en el 
Programa Regional de Fomento de la Investigación Científica y Técnica (Plan de Actuación 
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el mundo del trabajo. Por otra, ha aumentado las competencias que aquellos 
deben adquirir. Todo ello ha arrojado como resultado, según señala el docu-
mento “Inclusión digital en el aprendizaje de adultos” del Centro Internacio-
nal de Formación de la OIT (CIF-OIT), el rediseño de la forma de aprender; 
dado que la aplicación de la tecnología digital en el aprendizaje de adultos 
puede aumentar el acceso, la calidad y la pertinencia de las experiencias de 
aprendizaje, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

La implantación de las tecnologías digitales aporta, por un lado, un gran 
potencial de innovación; que ha conllevado un uso a gran escala de la tecnolo-
gía, especialmente en el ámbito de la educación y la formación. Por otro, puede 
introducir nuevas formas de exclusión y, por tanto, agravar los problemas de 
los grupos marginados. De singular importancia para aquellas personas dis-
tanciadas de manera social y del aprendizaje a consecuencia de la COVID-19.

Por ello, la UE ha establecido un nuevo Plan de Acción de Educación 
Digital 2021-2027 que contempla dos prioridades clave7:

a) Fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto ren-
dimiento:

–  Acción 1. Diálogo estratégico con los Estados miembros sobre los 
factores que harán posible el éxito de la educación digital: Promover 
una educación digital accesible, inclusiva y de alta calidad debe ser 
un esfuerzo común de toda la sociedad. los Gobiernos, centros de 
enseñanza y formación, del sector privado y el público en general de-
ben comprometerse con el desarrollo de un ecosistema de educación 
digital de alto rendimiento. De esta forma, el éxito de la transforma-
ción digital de los sistemas de educación y formación trasciende a los 
órganos e instituciones gubernamentales responsables de la educación 
y requiere un enfoque integrado que cuente con la participación de 
todas las administraciones, abarcando diferentes ámbitos de política.

–  Acción 2. Recomendación del Consejo sobre enseñanza mixta para 
la educación primaria y secundaria: El abanico de soluciones apli-
cadas para garantizar la continuidad de la educación y la formación 
es amplio e incluye prácticas de baja y alta tecnología, con notables 
diferencias entre las regiones y los Estados miembros de la UE. los 
niveles más elevados de capacidad y experiencia digitales con formas 
de aprendizaje alternativas y flexibles han conducido a respuestas más 
rápidas y eficaces. los datos empíricos señalan diferencias entre los 
diversos niveles y sectores de la educación y la formación. En la ma-

2019) de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia: 20976/
PI/18: El impacto de la Industria 4.0 en el trabajo: Una visión interdisciplinar.

El autor agradece públicamente a Jesús García Jiménez, Coordinador de Actividades para 
América latina del Programa ACTRAV del CIF-OIT, y el supervisor de la estancia de investi-
gación realizada, por toda su implicación y apoyo para que se pudiera materializar la misma. 

7 https://education.ec.europa.eu/es/plan-de-accion-de-educacion-digital-2021-2027 
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yoría de los casos, las instituciones de educación superior continua-
ron con sus clases de forma virtual, mientras que un gran número de 
escuelas primarias y secundarias carecían de conocimientos técnicos 
y tuvieron dificultades para ofrecer oportunidades de aprendizaje a 
distancia y virtual a todos sus estudiantes.

–  Acción 3. Marco Europeo de Contenidos de Educación Digital: la UE 
observa una profunda transformación de los hábitos relacionados con 
el uso de los contenidos de educación digital, tanto entre los agentes 
del «lado de la oferta» –industria y el sector público– y los del «lado 
de la demanda» –docentes y estudiantes–. El propósito de la acción es 
determinar los ámbitos en los que la actuación de la UE aportaría va-
lor añadido y colaborar estrechamente con las partes interesadas para 
encontrar las soluciones más eficaces.

–  Acción 4. Conectividad y equipos digitales para la educación: la co-
nexión a internet de alta velocidad ofrece numerosas ventajas a las 
escuelas, como el acceso a diversos tipos de recursos en línea, plata-
formas de colaboración y herramientas para la aplicación de métodos 
pedagógicos basados en la indagación. la COVID-19 ha puesto de 
relieve que continúan existiendo brechas en términos de infraestructu-
ra, por ejemplo, en lo relativo a la disponibilidad de banda ancha y la 
adopción de tecnologías digitales.

–  Acción 5. Planes de transformación digital para instituciones de edu-
cación y formación: Con el fin de aprovechar las lecciones aprendidas 
durante la COVID-19, especialmente la manera de utilizar las tecno-
logías digitales para mejorar la calidad y la inclusión de la educación 
y la formación, se necesita una planificación y supervisión, apoyo, 
recursos y orientación regulares.

–  Acción 6. Inteligencia artificial y uso de datos en la educación y la 
formación: los sistemas de inteligencia artificial (IA) forman parte 
de la vida cotidiana. la IA tiene un gran potencial para transformar la 
educación y la formación para los estudiantes y el personal docente. 
Por ejemplo, podría ayudar a reducir el abandono escolar prematuro, 
compensar las dificultades de aprendizaje y apoyar a los profesores 
con un aprendizaje diferenciado o individualizado mediante aplicacio-
nes de aprendizaje de idiomas, generadores de reconocimiento de voz, 
tutores de IA para estudiantes, etc. En este contexto resulta cada vez 
más necesario que los investigadores, agentes educativos y estudian-
tes entiendan los conceptos básicos sobre la IA y el uso de los datos 
para poder utilizar de forma positiva, crítica y ética esta tecnología y 
aprovechar todo su potencial.

b) Perfeccionar competencias y capacidades digitales para la transforma-
ción digital:

–  Acción 7. Directrices comunes para el personal docente y educativo 
respecto al uso de la educación y la formación como medio para fo-
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mentar la alfabetización digital y abordar la desinformación: La alfa-
betización digital nunca ha sido tan importante como en el mundo ac-
tual, cada vez más digitalizado. El panorama mediático e informativo, 
en rápida evolución, junto con el elevado número de plataformas de 
medios y fuentes de información en línea, requiere que las personas 
no solo se sientan seguras, sino también que sean críticas y permanez-
can informadas en el mundo digital. En épocas de crisis, los desafíos 
relacionados con la difusión de la desinformación y el aumento de 
contenidos nocivos crea tensiones en las democracias y en el bienestar 
de los ciudadanos.

–  Acción 8. Actualizar el Marco Europeo de Competencias Digitales 
para que incluya la inteligencia artificial y las capacidades relaciona-
das con los datos: Los ciudadanos necesitan adquirir una comprensión 
básica sobre las tecnologías nuevas y emergentes, incluida la IA, para 
poder interactuar con seguridad, de forma crítica y segura con ellas. 
Una mayor concienciación conducirá, a su vez, a una mejora de la sen-
sibilidad hacia los posibles problemas vinculados con las tecnologías 
emergentes, relacionados con la ética, la sostenibilidad ambiental, la 
protección de datos y la privacidad digital, los derechos de los niños, 
la discriminación y los sesgos, entre ellos los prejuicios basados en el 
género, las discapacidades y la discriminación étnica y racial. Cada 
ciudadano europeo (incluidos los estudiantes, demandantes de empleo 
y trabajadores) necesitará poseer capacidades digitales para adaptarse 
a las tecnologías nuevas y emergentes y para prosperar en un entorno 
en rápida evolución. En todos los sectores de la educación, los pro-
fesionales de la enseñanza necesitan estar equipados con estas com-
petencias y desarrollar la confianza requerida para aplicar de forma 
eficaz una amplia gama de tecnologías en su trabajo, entre ellas la IA.

–  Acción 9. Certificado europeo de capacidades digitales (CECD): las 
capacidades digitales son esenciales para el aprendizaje, el trabajo y la 
vida cotidiana. Una economía impulsada por la tecnología y en rápida 
evolución requiere que todas las personas posean capacidades digita-
les. Empero, a menudo estas capacidades pueden quedar difuminadas 
en el seno de Europa debido a la existencia de una gran diversidad de 
sistemas de formación y certificación de capacidades digitales, esta-
blecidos por múltiples organizaciones y gobiernos. Por ello, la Co-
misión Europea estudia el desarrollo de un CECD para ayudar a las 
personas a que sus capacidades digitales sean reconocidas de forma 
rápida y sencilla por los empleadores, proveedores de formación y 
otros agentes.

–  Acción 10. Recomendación del Consejo sobre la mejora de la oferta 
de capacidades digitales en la educación y la formación: La educa-
ción sobre la informática y las tecnologías de la información (TI) en 
las escuelas permite a la juventud adquirir un conocimiento crítico 
y práctico del mundo digital en el que viven. No obstante, muchos 
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jóvenes europeos salen de la escuela sin haber tenido ningún contacto 
con la enseñanza informática o sobre las TI. Un gran número de Es-
tados miembros de la UE están revisando sus programas educativos, 
por ejemplo, introduciendo la informática en la educación primaria o 
añadiendo nuevos componentes, como la IA, la ciudadanía digital y el 
pensamiento computacional en los programas de enseñanza.

–  Acción 11. Recopilación transnacional de datos sobre las capacidades 
digitales de los estudiantes e introducción de un objetivo de la UE 
para la competencia digital de los estudiantes: Las capacidades digi-
tales básicas son un requisito previo para que todos los ciudadanos 
participen de forma eficaz en el mundo actual, cada vez más digitali-
zado. la COVID-19 ha resaltado la importancia de las capacidades di-
gitales básicas y avanzadas para sostener las economías y sociedades. 
Contrariamente a la consideración de la actual generación de jóvenes 
como la de los «nativos digitales» muestran que los jóvenes no de-
sarrollan competencias digitales sofisticadas simplemente por crecer 
utilizando dispositivos digitales. A diferencia de otras competencias 
básicas, como la comprensión lectora, las matemáticas y la ciencia, 
la disponibilidad de datos internacionales sobre el nivel actual de las 
competencias digitales de la juventud en la UE es limitada.

–  Acción 12. Prácticas de oportunidad digital: las empresas de toda 
Europa tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados ca-
paces de llevar a cabo la transición digital. En 2017, más de la mitad 
(53 %) de todas las empresas que contrataron o trataron de contratar 
a especialistas en tecnologías de la información y de las comunica-
ciones (TIC) tuvieron dificultades para cubrir estas vacantes. Además 
de la carencia de las capacidades digitales que requiere el mercado 
laboral, un desafío adicional es que más de dos tercios de los europeos 
no poseen un nivel básico de capacidades digitales.

–  Acción 13. Participación de las mujeres en las materias CTIM (cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas): El número de mujeres 
interesadas en participar en el sector digital (ya sea en la educación 
superior, en el ámbito del empleo o del emprendimiento) ha dismi-
nuido. las mujeres siguen teniendo menos probabilidades de poseer 
capacidades digitales especializadas y de ejercer un empleo en este 
sector en comparación con los hombres, ya que solo el 18% de las 
personas especialistas en TIC de la UE son mujeres. los niños tienen 
prácticamente las mismas posibilidades de trabajar en un ámbito rela-
cionado con las ciencias; sin embargo, los datos disponibles muestran 
que solo una de cada tres personas graduadas en CTIM es mujer.

las medidas de educación a distancia han permitido tomar conciencia de 
diversos problemas estructurales relacionados con la educación digital y des-
cubrir puntos débiles en los sistemas de educación y formación que trascien-
den las cuestiones contextuales y sectoriales. Para abordar estos problemas, 
la UE crea un Centro de Educación Digital como parte del portal del Espacio 
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Europeo de Educación. El Centro ofrece visibilidad a los resultados de su co-
munidad de práctica, un espacio propio para sus necesidades de intercambio 
de información y garantiza sinergias con la iniciativa del Espacio Europeo de 
Educación. Su desarrollo está orientado por la comunidad de partes interesa-
das a la que representa.

Por consiguiente, el Plan de Acción de Educación Digital ofrece:

a) Una visión estratégica a largo plazo de una educación digital europea 
de alta calidad, inclusiva y accesible.

b) Aborda los retos y oportunidades de la pandemia, que ha dado lugar 
a un uso sin precedentes de la tecnología para la educación y la formación.

c) busca una mayor cooperación a escala de la UE en materia de educa-
ción digital y subraya la importancia de trabajar juntos en todos los sectores 
para llevar la educación a la era digital.

d) Presenta oportunidades, entre las que se incluyen mejorar la calidad 
y la cantidad de la enseñanza relacionada con las tecnologías digitales, fa-
vorecer la digitalización de los métodos de enseñanza y las pedagogías, y 
proporcionar las infraestructuras necesarias para un aprendizaje a distancia 
inclusivo y resiliente.

Además de aquel Plan, la Comisión propone establecer una Brújula Di-
gital para traducir las ambiciones digitales de la UE para 2030 en objetivos 
concretos y alcanzarlos. la brújula se basará en un sistema de seguimiento 
mejorado para verificar la trayectoria de la UE en relación con el ritmo de la 
transformación digital, las lagunas en las capacidades digitales estratégicas 
europeas y la aplicación de los principios digitales. Por lo que incluirá los 
medios para materializar la visión y establecerá hitos a lo largo de cuatro 
puntos cardinales8:

a) Ciudadanos con capacidades digitales y profesionales del sector digital 
muy cualificados: Además del objetivo sobre competencias digitales básicas 
establecido en el Plan de acción del pilar europeo de derechos sociales, estén 
trabajando 20 millones de especialistas en tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la UE, con convergencia entre mujeres y hombres.

b) Infraestructuras digitales sostenibles que sean seguras y eficaces: To-
dos los hogares europeos tengan acceso a una red de altísima velocidad, y 
todas las zonas pobladas tengan cobertura 5G; la producción de semicon-
ductores de vanguardia y sostenibles en Europa, incluidos los procesadores, 
suponga al menos el 20% de la producción mundial en valor; en 2025 Europa 
disponga de su primer ordenador con aceleración cuántica que prepare a Eu-
ropa para estar en la vanguardia de las capacidades cuánticas en 2030.

8 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEjO, 
AL COMITÉ ECONÓMICO y SOCIAL EUROPEO y AL COMITÉ DE LAS REGIONES, Brú-
jula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital, bruselas, 9 de marzo de 2021.
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c) Transformación digital de las empresas: El 75% de las empresas euro-
peas hayan adoptado servicios de computación en nube, macrodatos e inteli-
gencia artificial; más del 90% de las pymes hayan alcanzado al menos un ni-
vel básico de intensidad digital; Europa haya ampliado la cartera de empresas 
innovadoras de rápido crecimiento y mejorado su acceso a la financiación, 
duplicando así el número de «unicornios» en Europa.

d) Digitalización de los servicios públicos: Todos los servicios públicos 
clave estén a disposición en línea en beneficio de los ciudadanos y las empre-
sas europeos; la totalidad de los ciudadanos europeos tenga acceso a sus his-
toriales médicos (en formato electrónico); el 80 % de los ciudadanos utilice 
una solución de identificación digital.

En definitiva, tanto la UE como el legislador español apuestan por la ad-
quisición de competencias digitales. Por tanto, las empresas podrán desarro-
llar acciones formativas para la plantilla afectada por las medidas de flexibi-
lidad interna instaurada, que tendrán como objeto, por una parte, la mejora 
de las competencias. Por otra, la empleabilidad de las personas trabajadoras.
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1. NOCIÓN DE COMPETENCIA DIGITAL O “CIBERCAPACIDAD”

Durante los dos últimos decenios, las estrategias comunitarias en el 
contexto del proceso de digitalización de la Unión Europea han puesto 
de manifiesto la necesidad de fomentar que las sociedades de los Estados 
miembros adquieran unas adecuadas habilidades en competencias digitales, 
manifestando un constante interés en abordar cuestiones relacionadas con 
las cibercapacidades, a fin de que la ciudadanía posea unos conocimientos 
digitales óptimos, dentro de un contexto de aprendizaje permanente. Di-
cha preocupación de los poderes públicos por incentivar las competencias 
consideradas básicas, a cuya consecución debe orientarse el sistema edu-
cativo en todos sus niveles, se acrecienta a principios de siglo, cuando las 
instancias comunitarias comienzan a abordar esta cuestión desde el punto 
de vista normativo, y sin solución de continuidad. El análisis puede comen-
zar haciendo referencia a la Recomendación del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre Competencias clave para el 
aprendizaje permanente, así como a la Comunicación de la Comisión, de 
25 de noviembre de 2009, Competencias clave para un mundo cambiante. 
En ambos textos comunitarios, dado que colaboran en la construcción de 
la sociedad del conocimiento, merecen la consideración de competencias 
clave las ocho siguientes: 1) comunicación en la lengua materna; 2) comu-
nicación en lenguas extranjeras; 3) competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología; 4) competencia digital; 5) aprender a 
aprender; 6) competencias sociales y cívicas; 7) sentido de la iniciativa y 
espíritu de empresa; y 8) conciencia y expresión culturales.

Por lo que a este estudio interesa, las competencias digitales pueden ser 
definidas como todas aquellas habilidades, capacidades y aptitudes relacio-
nadas con la aplicación y el uso eficaz, útil, práctico y seguro de las nuevas 
tecnologías, en un entorno profesional, social, formativo, familiar o lúdico. 
De un modo más técnico, la competencia digital abarcaría los conocimientos, 
las capacidades y las actitudes adecuadas en las áreas de: 1) alfabetización
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digital; 2) información, comunicación y colaboración; 3) creación de conte-
nidos digitales; 4) seguridad; y 5) resolución de problemas2.

En el marco de la Agenda Digital para Europa3, diseñada en el año 2010, 
uno de los campos prioritarios de actuación es el de fomentar la alfabeti-
zación, la capacitación y la inclusión digitales, haciendo hincapié en la ne-
cesidad de educar a los jóvenes para que utilicen adecuadamente las TIC 
al objeto de que puedan beneficiarse de las oportunidades ofrecidas por la 
sociedad digital. Más adelante, en 2013, la Comisión pone en marcha la ini-
ciativa Apertura de la educación, centrada en tratar de impulsar la innova-
ción y las aptitudes digitales en los centros de enseñanza y las universidades. 
Ese mismo año ve la luz el Marco Europeo de Competencias Digitales para 
la Ciudadanía (DIGCOMP), concebido como una herramienta educativa y 
formativa para, entre otros extremos, mejorar las competencias digitales de 
la sociedad; y, de un modo más específico (en el terreno laboral), la Gran 
Coalición para el Empleo Digital (2013-2016), concebida como una inicia-
tiva transeuropea, en la que han de participar las múltiples partes interesadas 
(junto con los Estados miembros, las empresas, los interlocutores sociales, 
las ONG y los profesionales de la educación), dirigida a satisfacer la elevada 
demanda de capacidades digitales en los mercados de trabajo, con el objetivo 
último de desarrollar una “reserva de talento” con la cual garantizar que los 
ciudadanos europeos estén dotados de capacidades digitales adecuadas4.

En el ínterin, en la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa 
(Comisión Europea, 2015) se apuesta por el apoyo a un mercado único digital 
integrador donde, en relación con las TIC, los ciudadanos y las empresas po-
sean las cualificaciones, las capacidades y las competencias necesarias para 
poder beneficiarse de servicios electrónicos multilingües e interrelacionados 
(administración, justicia, sanidad, energía o transporte electrónicos). Dos 
años después, la revisión intermedia de la aplicación de dicha Estrategia (Co-
misión Europea, 2017), tras hacerse eco del déficit de habilidades digitales 
en el territorio comunitario, señala que los ciudadanos en general, pero sobre 
todo los trabajadores, precisan disponer de nuevas capacidades a través de 
las cuales poder sacar provecho de la expansión de las nuevas tecnologías.

En definitiva y como se desprende de lo hasta ahora expuesto, desde las ins-
tituciones comunitarias se ha mostrado un especial interés en que Europa cuen-
te con un capital humano preparado para la transformación digital, tomando en 

2 VUORIKARI, R.; PUNIE, Y.; CARRETERO GÓMEz S. y VAN DEN BRANDE, G.: DigComp 2.0: 
The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference 
Model. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016, p. 12.

3 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Con-
sejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Agenda digital para 
Europa [COM (2010) 245 final].

4 El 23 de marzo de 2017 se celebró el “Día Digital” en Roma, donde la Comisión Europea 
aprovechó para presentar un proyecto piloto, destinado a apoyar las estancias en prácticas digi-
tales y las experiencias laborales transfronterizas, denominado Iniciativa de las oportunidades 
digitales, el cual está dirigido a un máximo de 6.000 estudiantes titulados entre 2018 y 2020.
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consideración que los futuros puestos de trabajo requerirán una combinación 
apropiada de competencias básicas, sociales y técnicas (en particular, digitales y 
empresariales), que todavía no están siendo plenamente adquiridas dentro de los 
sistemas educativos, lo que evidencia la necesidad de poner en marcha iniciativas 
específicas en los ámbitos de las cibercapacidades, la formación y el empleo. A 
pesar del gran número de acciones emprendidas, sigue siendo preciso avanzar 
en materia de capacidades digitales, sobre todo a nivel nacional y regional, pues 
se está ensanchando la brecha entre las capacidades digitales que los ciudadanos 
poseen y las que necesitan5. Por ello, para que sea realmente eficaz, el proceso 
de adquisición de las nuevas capacidades ha de estar acompañado de políticas 
públicas (educativas y formativas)6 consensuadas con los agentes sociales antes 
de su puesta en marcha7. De ahí la urgencia de la llamada dirigida a los Estados 
miembros a fin de que adapten sus sistemas educativos nacionales “para ofrecer 
una educación y una formación inclusivas y de alta calidad desde una edad tem-
prana y para apoyar a las personas que se preocupan de seguir formándose a lo 
largo de toda su carrera profesional”8; aspecto, este último, que debe dejar de ser 
“un bello eslogan para convertirse en un hecho cierto”9.

2.  CONExIÓN ENTRE ADqUISICIÓN DE hABILIDADES DIGITALES 
Y EMPLEABILIDAD

A pesar de sus contradicciones10, la transformación digital está cambiando 
la naturaleza del empleo y la propia estructura del mercado laboral, llegan-

5 En 2014, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ya indicó en uno de sus dictá-
menes que las políticas implementadas en este terreno en Europa eran insuficientes para afrontar 
la brecha digital, que continuaba ahondándose. En la misma línea, el Centro Europeo para el De-
sarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) ha venido denunciando también la existencia 
de un déficit de competencias o capacidades digitales en Europa.

6 Evidentemente, todo Estado debe enfrentar su compromiso como articulador de una política 
pública en materia de industria 4.0; asimismo, requiere necesariamente conocer la situación de su 
mercado de trabajo para regular y coordinar el cambio tecnológico, digital y productivo. SÁNChEz-
CASTAÑEDA, A.: “La cuarta revolución industrial (industria 4.0). Entre menos trabajo, nuevos empleos 
y una cíclica necesidad: La protección del trabajador asalariado y no asalariado”, en AA.VV. (MENDI-
zÁBAL BERMÚDEz, G.; SÁNChEz-CASTAÑEDA, A. y KURCzYN VILLALOBOS, P., Coords.): Industria 
4.0. Trabajo y seguridad social, México (Universidad Nacional Autónoma de México), 2019, p. 59.

7 CES: Informe. La digitalización de la economía, Madrid (CES), 2017, pp. 58 a 60 y NIE-
TO ROJAS, P.: “El nuevo sistema de formación profesional para el empleo (Ley 30/2015 y RD 
694/2017) y el papel de los agentes sociales en su desarrollo”, Revista de Información Laboral, 
núm. 7, 2018, pp. 149 y ss. 

8 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Con-
sejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una Europa social 
fuerte para unas transiciones justas [COM (2020) 14 final], p. 3.

9 RODRíGUEz FERNÁNDEz, M.ª L.: “Plataformas, microworkers y otros retos del trabajo 
en la era digital”. Contribución a la Conferencia Nacional OIT “El futuro del trabajo que 
queremos”, 2017, p. 4. Recuperado de: http://www.ilo.org/madrid/fow/trabajo-decente-para-
odos/WCMS_548596/lang--es/index.htm.

10 Como con acierto ha manifestado cierto sector doctrinal, el actual proceso de innova-
ción tecnológica genera tres contradicciones sobre el mundo del empleo. En primer lugar, se 
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do a provocar que algunos trabajos sean sustituidos por otros, a la vez que 
muchos cometidos experimentan una profunda transformación. Con estos 
mimbres, las competencias digitales representan un papel protagonista, hasta 
el punto de que es posible apreciar una estrecha relación entre la posesión 
de competencias y habilidades digitales y el grado de empleabilidad11. Tal 
extremo empieza a ser ya percibido por los propios trabajadores, quienes 
manifiestan cierta preocupación por sus consecuencias para la empleabilidad 
y el desarrollo profesional ante el manifiesto déficit de competencias digi-
tales y el elevado número de empresas que continúan sin aplicar estrategias 
destinadas a actualizar las capacidades de sus plantillas. En consecuencia, 
resulta prioritario garantizar, a toda la mano de obra, una buena formación en 
la materia, a fin no solo de que sean capaces de utilizar las correspondientes 
tecnologías, sino también de que se encuentren en disposición de innovar y 
liderar su aplicación12.

En España, la situación en torno a la digitalización ha cambiado sustan-
cialmente en los últimos años al haberse logrado importantes avances en ma-
teria de infraestructuras, acompañados, además, de cambios significativos en 
los usos tanto individuales como empresariales de la tecnología digital. La 
evolución experimentada evidencia mejoras en la “disposición a la conectivi-
dad” en aspectos tales como la asequibilidad, el uso individual y la implanta-
ción en la Administración pública, aunque sigue mostrando déficits en otros 
ámbitos como el marco regulatorio, las competencias digitales, el empleo por 
las empresas o el impacto económico de la digitalización a través de cambios 
en los modelos de negocio o del desarrollo de la I+D+i.

En septiembre de 2021 se ha hecho público el Informe: Digitalización de 
las pymes 202113,elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología y Socie-

da un proceso de sustitución de habilidades, de nuevos tiempos de trabajo y de nuevas compe-
tencias, contradictorio en relación con las anteriores habilidades, tiempos y competencias. En 
consecuencia, se configura una segunda situación que tiene que ver con la contradicción entre el 
trabajo genérico y el trabajo autoprogramable, y finalmente, la tercera contradicción se da entre 
la destrucción que se genera de aquellos puestos que requieren de menor cualificación para la 
realización de sus tareas frente a la aparición de nuevos puestos, inexistentes antes en el merca-
do, de contenido hiperespecializado y complejo. CEDROLA SPREMOLLA, G.: “El trabajo en la era 
digital: Reflexiones sobre el impacto de la digitalización en el trabajo, la regulación laboral y las 
relaciones laborales”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho 
del Empleo, núm. 25, 2017, p. 9.

11 En España, no obstante, fruto de las características intrínsecas a su modelo productivo 
(preponderancia de las entidades de tamaño reducido, escaso peso de las actividades tecnoló-
gicas, innovadoras y digitales…) existe una dicotomía que debe ser destacada: en el presente 
conviven un grupo de empresas de pequeñas dimensiones y con un avance digital muy básico 
que siguen demandando las habilidades que podríamos llamar de la sociedad analógica, y otro 
grupo de empresas de mayor dimensión y con un avance digital ya maduro que demandan nuevas 
habilidades de la fuerza de trabajo. RODRíGUEz FERNÁNDEz, Mª.L.: Humanos y robots: empleo y 
condiciones de trabajo en la era tecnológica, Albacete (Bomarzo), 2020, p. 48.

12 CES: Informe. La digitalización de la economía, cit., p. 55.
13 Recuperado de https://www.ontsi.es/es/publicaciones/informe-de-digitalizacion-de-las-

pymes-2021
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dad, en el que se pone de manifiesto que el nivel de digitalización de España 
se sitúa por encima del valor medio de la UE-28 y solo por detrás de Dina-
marca, Suecia, Países Bajos e Irlanda, siendo las empresas de los sectores de 
información y comunicaciones, hoteles y agencias de viaje las más digitaliza-
das y las que se posicionan como líderes también en relación con la penetra-
ción de la analítica de big data, utilizando la tecnología principalmente para 
el análisis de la información generada por medios sociales. En cuanto al índi-
ce europeo, España sale especialmente reforzada en los aspectos relacionados 
con el acceso a internet, tipologías de acceso y uso de medidas de seguridad, 
pero obtiene valores por debajo de la media en los ámbitos relacionados con 
el cambio cultural en las empresas, capacitación (presencia de especialistas y 
formación en tecnologías) y productos y servicios.

Teniendo en cuenta que el papel impulsor a la hora de adaptar las meto-
dologías formativas y de capacitación profesional al nuevo paradigma debe 
venir fijado por el sistema normativo, resulta preocupante que, siendo la falta 
de competencias digitales uno de los factores que más incide en el desajuste 
de habilidades que caracteriza a nuestro país y, por ende, una de las causas 
directas del desempleo estructural, se haya procedido a reformar íntegramen-
te el sistema de formación profesional para el empleo sin apenas introducir 
nuevos criterios y metodologías que vayan en consonancia con los modelos 
contemporáneos de producción en un mercado de trabajo cada vez más di-
gitalizado. Los contornos de la industria 4.0 perfilan la necesidad de que la 
formación se estructure de un modo muy diferente al actual, de manera que, 
en colaboración con las instituciones de la educación superior14 se fomente la 
creación de entornos de aprendizaje virtual, nuevas alianzas y rutas de cualifi-
cación híbridas, pues la digital es una competencia que también se desarrolla 
a través de la combinación entre el adiestramiento no formal e informal, la 
práctica profesional y el tiempo libre.

De todos modos, ante la situación descrita no debe descartarse que el tes-
tigo haya de ser recogido, directamente, por las empresas y los trabajadores, 
apostando por métodos de aprendizaje personalizado, autodirigido y capaz 
de incidir sobre la educación informal, cuya progresiva implantación se lleva 
a cabo gracias al uso de las tecnologías y los modelos organizacionales que 
caracterizan la industria 4.015. Además, la formación en competencias digi-
tales, en combinación con otras competencias clave, debe dirigirse hacia los 
grupos específicos situados en el lado más desfavorable de la brecha digital, 
como son los jóvenes y las personas de edad avanzada, tal y como se extrae 
de la Nueva agenda de capacidades para Europa16, la cual, desde la premi-
sa del carácter fundamental de la calidad del trabajo para el desarrollo de 

14 CEDEFOP: La innovación y la formación: aliados del cambio. Nota informativa, 2, 
2015. Recuperado de: https://www.cedefop.europa.eu/files/9103_es.pdf.

15 MIET: Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria española, 
Madrid (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), 2015.

16 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una agenda de 
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las cualificaciones, persigue, entre otras metas, reforzar el aprendizaje en “el 
puesto de trabajo” y la importancia de la formación profesional continua para 
mantenerse al día. Y sin perder tampoco de vista que, no sin ciertas cautelas, 
la transformación digital parece haber abierto también mejores oportunidades 
laborales para las mujeres17, si bien dada la existencia de una importante bre-
cha digital de género, el impulso de la formación digital debería intensificarse 
respecto del colectivo femenino, “hoy por hoy aún en desventaja competi-
tiva respecto del masculino”18. Es más, las diferencias que observamos en 
el alumnado femenino en estudios STEM se reflejan después, lógicamente, 
en el propio mercado de trabajo, por lo cual las mujeres necesitan aún más 
proactividad y desarrollo de habilidades de forma rápida y eficiente, para 
que la brecha entre el número de mujeres y hombres en el mercado laboral 
tecnológico no aumente19.

2.1.  La empleabilidad de las personas (en especial, las más jóvenes) 
como objetivo prioritario de los sistemas educativos

Sin perjuicio de la variedad de perspectivas desde las que puede ser abor-
dada la oferta formativa, a partir del Informe del Grupo de Alto Nivel de la 
Unión Europea sobre la Estrategia de Lisboa (Informe Kok, 2006), la em-
pleabilidad de las personas se ha convertido en la dimensión a priorizar por 
los sistemas educativos. Dicho documento incluye la estrategia del aprendi-
zaje permanente como una herramienta necesaria para la configuración de un 
mercado de trabajo integrador y parte de la premisa de que la competitividad 
de la economía depende directamente de la existencia de una mano de obra 
instruida, cualificada y “adaptable”, en el sentido de ser capaz de asumir los 
cambios. A tales efectos conviene mejorar los sistemas de educativos con 
el fin de contar con un número suficiente de jóvenes titulados que posean 

capacidades para Europa. Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y 
la competitividad [SWD (2016) 195 final]. 

17 RODRíGUEz GONzÁLEz, S.: “Brechas de género y transformación digital”, Revista 
de Derecho Social, núm. 88, 2019, pp. 201 a 206. Para un profundo análisis, cuantitativo y 
cualitativo, sobre dicho fenómeno, cabe remitir a los trabajos de MATEOS SILLERO, S. y GÓMEz 
hERNÁNDEz, C.: Libro blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico, Madrid (Ministerio 
de Economía y Empresa-Secretaría de Estado para el Avance Digital), 2019. Recuperado de: 
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5c6a5af299026041
a0/?vgnextoid=76d4799895960610VgnVCM1000001d04140aRCRD y de MARTíNEz CANTOS, 
J. L.; CASTAÑO COLLADO, C.; ESCOT MANGAS, L. y ROqUEz DíAz, A.: Nuestras vidas digitales. 
Barómetro de la e-igualdad de género en España, Madrid (Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades), 2020. Recuperado de: https://www.ontsi.red.es/index.php/es/estudios-e-
informes/Igualdad-de-genero/Nuestras-vidas-Digitales-Barometro-de-la-e-igualdad-de

18 FERNÁNDEz PROL, F.: “Relaciones de trabajo ante el proceso de digitalización de la 
economía: análisis desde una óptica de género”, Revista de Derecho Social, núm. 89, 2020, p. 95.

19 VARELA DE ALBURqUEqUE DALPRÁ, J.: “La protección del trabajo digno mediante los 
impactos de las nuevas formas de robótica laboral, inteligencia artificial y nuevas tecnologías”, 
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, núm. 8, 
2020, p. 225.
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las cualificaciones adecuadas para obtener empleo en sectores dinámicos, de 
elevado valor y en nichos sectoriales.

A nivel interno, en esta misma línea se mueve la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI)20, al destacar el ambicioso 
objetivo de “creación de un entorno económico, social, cultural e institucional 
favorable al conocimiento y a la innovación” [art. 2.a)], propicio para que los 
actores económicos estimulen la productividad y mejoren la competitividad21. 
También esa idea de la competitividad aparece reflejada en relevantes docu-
mentos no normativos como, por ejemplo, la Estrategia Universidad 201522, 
donde se propone mejorar la calidad y el impacto del sistema universitario es-
pañol para “situar a nuestras universidades entre las 100 primeras de Europa 
y a nuestros campus universitarios globalmente más competitivos, entre los de 
mayor prestigio internacional”23. Por supuesto, la mejora en la competitividad 
de las universidades también va a servir para favorecer la de las empresas, 
según señalan los artículos 63 (dedicado a las agregaciones estratégicas en 
campus universitarios) y 64 (a propósito de la investigación y la transferencia 
de conocimiento) de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible24. 
Particularmente, el segundo de los preceptos referenciados alude a uno de los 
signos distintivos en la actual caracterización de la competitividad universita-
ria: su deseo de vinculación con el tejido económico y empresarial. Sin em-
bargo, la dinámica general que hasta ahora ha seguido el sistema universitario 
y científico español poco tiene que ver con tales directrices contemporáneas, 
que contemplan la competitividad como algo ínsito al sistema universitario y 
que, a su vez, va a crear condiciones de competitividad en las empresas, cada 
vez más imbuidas por esa cultura de la innovación25. La consecuencia práctica 
de la apuesta decidida del legislador por la competitividad es la deriva de la 
estrategia del aprendizaje permanente hacia los postulados de la empleabilidad.

20 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE Núm. 
131, de 2 de junio).

Sobre la necesidad de adecuar su marco normativo y de actuación. VALVERDE ASENCIO, A. 
J.: “Nuevas capacitaciones profesionales para la mejora de la empleabilidad en el proceso de 
digitalización: un debate sobre la formación y las políticas activas de empleo”, Temas Laborales, 
núm. 148, 2019, pp. 146 y ss.

21 En su preámbulo, dicha disposición normativa afirma que “el sector productivo español, 
imponiéndose a una inercia histórica, está empezando a desarrollar […] una cultura científica, 
tecnológica e innovadora que es esencial para su competitividad”.

22 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Estrategia universidad 2015. Contribución de las 
universidades al progreso socioeconómico español 2010-2015, Madrid (Ministerio de Educa-
ción), 2010.

23 CONSEJO DE UNIVERSIDADES Y CONFERENCIA GENERAL DE POLíTICA 
UNIVERSITARIA: Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las 
Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico 
del Sistema Universitario Español, 2010, p. 10. Recuperado de: http://www2.ulpgc.es/hege/
almacen/download/7103/7103327/documento_de_financiacion_universitaria_2010_consejo_
de_universidades.pdf.

24 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE Núm. 55, de 5 de marzo).
25 EMBID IRUJO, A., “Universidad y competitividad: Premisas para un debate”, El Cronista 

del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 23, 2011, p. 38.
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Con la finalidad de reducir el desempleo juvenil, problema singularmente 
acuciante, la política de la Unión Europea asume aquellos objetivos y puntos de 
referencia, adoptándolos ya en las Directrices integradas para el crecimiento 
y el empleo (2005-2008), sobre todo en las que más inciden sobre los jóvenes, 
como las relativas al abandono escolar y a la reducción del porcentaje de ellos 
que no finalizan la enseñanza secundaria postobligatoria26. Y es que, a menos 
que se redoblen los esfuerzos en los índices de abandono escolar y de con-
clusión del ciclo superior de estudios secundarios, o las competencias clave, 
crecerá el porcentaje de personas de la próxima generación amenazadas por la 
exclusión social, con el consiguiente coste que ello representará para los pro-
pios afectados, para la economía y para la sociedad en su conjunto. Por tanto, 
lo que debe aflorar en este ámbito es la necesaria vinculación entre la inversión 
en capital humano (en relación con su empleabilidad a través de la mejora de 
su educación y formación) y la cohesión e inclusión social27.

En razón a lo expuesto, a medio plazo, los ámbitos prioritarios de actua-
ción deben ser la inversión en enseñanza primaria (para prevenir el fracaso 
escolar y la exclusión social, así como para sentar las bases del aprendizaje 
complementario) y la mejora de los sistemas de formación profesional, en 
la medida en que su desarrollo sigue siendo un desafío de primer orden para 
el futuro –si bien no solo debe favorecerse su cobertura con respecto a los 
jóvenes, sino también a favor de los adultos y de los trabajadores de más 
edad, colectivos a los que no se otorga suficiente prioridad a pesar de que, 
en el actual panorama tecnificado, se volverán, si cabe, más vulnerables28, 
dado que las empresas podrán sustituir a parte de su mano de obra actual por 
tecnología, reciclar profesionalmente a algunos trabajadores para nuevos em-
pleos y buscar mano de obra altamente cualificada que pueda aplicar, utilizar 

26 Precisamente, las causas de la situación de desempleo juvenil en España han de buscarse 
tanto en las deficiencias del sistema educativo como del mercado de trabajo, así como en la rela-
ción entre ambos. El desajuste entre las oportunidades laborales y las competencias de mano de 
obra juvenil ha dificultado su incorporación al mercado de trabajo, agravada por el alto porcenta-
je de abandono escolar temprano y de jóvenes españoles sin empleo que no cursan formación al-
guna. GARCíA VIÑA, J.: “La formación profesional dual en España como mecanismo de creación 
de empleo para los jóvenes”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 443, 2020, p. 31.

27 Así se ponía ya de manifiesto en el informe conjunto titulado Modernizar la educación 
y la formación: una contribución esencial a la prosperidad y a la cohesión social en Europa 
(Consejo Europeo y Comisión Europea, 2006), tras realizar una evaluación de la puesta en prác-
tica del programa de trabajo Educación y Formación 2010. Dicho texto recuerda también que el 
número persistentemente alto de jóvenes que abandonan la escuela sin un nivel básico de cualifi-
caciones y competencias supone una señal inquietante, por la cual se evidencia que los sistemas 
de educación inicial no siempre sientan las bases necesarias para el aprendizaje permanente.

28 En este sentido, se requieren estrategias globales centradas en el desarrollo de políti-
cas nacionales para el envejecimiento activo, puesto que los retos demográficos y los retos en 
materia de empleo pueden abordarse solo de manera integral. Las recomendaciones específicas 
propuestas para abordar los retos del envejecimiento activo pasan por desarrollar el empleo y las 
capacidades a través del aprendizaje permanente y fomentar itinerarios profesionales y laborales 
dinámicos. CESE: La evolución del mundo del trabajo y la longevidad y el envejecimiento de la 
población. Condiciones previas para que los trabajadores de más edad permanezcan activos en 
el nuevo mundo del trabajo (2020/C 14/08). DOUE de 15 de enero. 2020, pp. 1-3.
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y adaptar las tecnologías. En este contexto, la mano de obra de edad avanzada 
puede resultar especialmente perjudicada si no se actualiza digitalmente29.

2.2. Estrategias públicas de fomento de la empleabilidad

Siguiendo la línea de programas precedentes, la Estrategia Española de 
Activación para el Empleo (EEAE) 2014-2016, aprobada por Real Decreto 
751/2014, de 5 de septiembre30, cuando analiza la situación y las tendencias 
del mercado de trabajo, ya identificaba específicamente a los jóvenes como 
un colectivo sobre el cual incidir de un modo especial31, dando cuenta de su 
descenso considerable por motivos demográficos y la patente reducción de 
su tasa de actividad, ya por abandono escolar, ya por permanencia en los es-
tudios, sin preguntarse en este último supuesto, no obstante, si ello obedece a 
una elección o a una decisión casi obligada ante la dificultad de acceder a una 
ocupación. A los precedentes datos acompaña un incremento en la proporción 
de jóvenes parados de larga duración, lo cual resulta realmente insólito, pues 
su corta edad habría de favorecer la situación contraria, al no haber podido 
permanecer largo tiempo como desempleados32, y a lo cual habría que añadir, 
aunque no lo refleje el documento, la alta incidencia en el colectivo de la 
emigración (en particular, de los más formados) en busca de ese anhelado 
primer empleo, reflejo fiel de lo que ha dado en llamarse “fuga de cerebros”33.

A renglón seguido, la Estrategia Española de Activación para el Empleo 
2017-2020, aprobada mediante el Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciem-
bre, da continuidad a la elaborada para el periodo precedente, siendo su finali-
dad la de determinar cómo debe ser la subsiguiente política de activación del 
Sistema Nacional de Empleo, estableciendo unos principios generales, unos 
objetivos y un marco de planificación, ejecución, evaluación y financiación 
para las políticas activas del mercado de trabajo. En este sentido, los servicios 
y programas que desarrollen los Servicios Públicos de Empleo deben dirigir-
se a potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, me-

29 Como manifesté detenidamente en MARTíNEz BARROSO, Mª.R.: Influencia de la edad en 
las relaciones laborales. Acceso al empleo y protección social, Cizur Menor (Thomson Reuters-
Aranzadi), 2018, pp. 347 y ss.

30 Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española 
de Activación para el Empleo 2014-2016 (BOE Núm. 231, de 23 de septiembre).

31 LÓPEz INSUA, B. M.: “La política de fomento de empleo de los trabajadores jóvenes”, 
Temas Laborales, 128, 2015, p. 185 y ss.

32 FERNÁNDEz DOMíNGUEz, J. J.: “El papel de las empresas de trabajo temporal en la em-
pleabilidad de los jóvenes”, en AA.VV. (FERNÁNDEz DOMíNGUEz, J.J. y RODRíGUEz ESCANCIANO, 
S., Dirs.): La empleabilidad de los jóvenes: desde las fórmulas tradicionales a las nuevas opor-
tunidades, Valencia (Tirant lo Blanch), 2017, pp. 215 y 216.

33 FERNÁNDEz DOMíNGUEz, J. J. y FERNÁNDEz FERNÁNDEz, R.: “El movimiento interna-
cional de trabajadores altamente cualificados”, en (FERNÁNDEz DOMíNGUEz, J.J. y FERNÁNDEz 
FERNÁNDEz, R., Dirs.): Empleo juvenil: un reto para Europa, Cizur Menor (Thomson Reuters-
Aranzadi), 2016, pp. 95 y ss.
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jorando de manera prioritaria la activación e inserción de los desempleados 
de larga duración y de los mayores de 55 años, perfeccionando el Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo –en especial, en materia de formación 
dual, clave en el contexto de la industria 4.034, pues a pesar de su aparente 
extensión, precisa una actualización para adecuarse a las necesidades de las 
empresas35 – y favoreciendo la empleabilidad de los jóvenes (con la efectiva 
implantación de la Garantía Juvenil) y de otros colectivos vulnerables (como 
las personas en riesgo de exclusión). Esta Estrategia pone a disposición del 
Sistema Nacional de Empleo nuevas herramientas e infraestructuras, de 
modo que la utilización de instrumentos comunes, intercambio de experien-
cias y buenas prácticas sean los vectores para la modernización del sistema.

Siguiendo la misma tendencia, la Estrategia FSE+ 2021-202736, parte de 
la base de que la pandemia de COVID-19 seguirá teniendo efectos sustancia-
les y nocivos, tanto directos como indirectos, en todos los Estados miembros 
a medio y largo plazo, con niveles crecientes de desigualdad social, pobreza 
y desempleo juvenil. Por tanto, la Comisión Europea ha considerado nece-
sario modificar su propuesta relativa al Fondo Social Europeo Plus, con el 
fin de adaptarla al nuevo paquete de recuperación y posibilitar, al tiempo, las 
inversiones estratégicas en el empleo y en las políticas y sistemas sociales. 
En este período que se inicia, las inversiones del FSE+ deben ir dirigidas, 
fundamentalmente, a tres ámbitos: i) Empleo, fundamentalmente, a través 
de la igualdad de acceso al empleo, condiciones de trabajo justas, fomento 
del emprendimiento y mejora de la empleabilidad, destacando el acceso al 
“aprendizaje permanente en el marco de un mercado laboral digitalizado que 
cambia rápidamente”37; ii) Educación, formación y aprendizaje permanente; 
iii) Inclusión social y lucha contra la pobreza.

Por último, el foco de atención ha de dirigirse hacia tres iniciativas inter-
nas relevantes, el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, el Plan 
Reincorpora-T y el más reciente Plan España Puede38.

A grandes rasgos, el primero de ellos persigue, tal y como reza su preám-

34 MORALES RAMíREz, M.ª E.: “Los jóvenes y su inserción en la industria 4.0”, en AA.VV. 
(MENDIzÁBAL BERMÚDEz, G.; SÁNChEz-CASTAÑEDA, A. y KURCzYN VILLALOBOS, P., Coords.): 
Industria 4.0. Trabajo y Seguridad Social, México (Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co), 2019, p. 368. 

35 GARCíA VIÑA, J.: “La formación profesional dual en España como mecanismo de crea-
ción de empleo para los jóvenes”, cit., p. 35.

36 https://www.mites.gob.es/uafse/ficheros/fse_2021_2027/documento_estrategia_
FSE_2021-2027.pdf

37 En concreto, en el ámbito del empleo, las inversiones deben destinarse “a combatir el des-
empleo, en particular el desempleo juvenil y de larga duración, ajustar las necesidades al mercado 
laboral, así como ampliar la formación y la equidad de las condiciones laborales para incluir a los 
personas trabajadoras empleadas en las nuevas formas de trabajo; acceso al aprendizaje permanen-
te en el marco de un mercado laboral digitalizado que cambia rápidamente; y abordar los proble-
mas de calidad de vida y de conciliación de la vida familiar y la vida profesional”.

38 GOBIERNO DE ESPAÑA: Plan de recuperación, transformación y resiliencia (Plan 
España Puede), 2020.
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bulo, “la mejora de la competitividad y el valor añadido de la estructura pro-
ductiva española”; robustecer el “compromiso con la formación integral y 
con la cualificación de las personas jóvenes, que impulse su promoción indi-
vidual, colectiva y profesional, que se apoye en el sistema educativo y en el 
entorno laboral como elementos fundamentales para su integración social”; y, 
entre otras, “desarrollar iniciativas de retorno a la escuela, de apoyo a la for-
mación en competencias estratégicas, [y] a la formación profesional dual”39.

El segundo, por su parte, si bien fija como colectivo diana el de las per-
sonas que han sufrido o sufren el paro durante 12 meses (360 días) en los 
últimos 18 meses, recalca la importancia de la formación, incluyendo for-
mación profesional y formación en competencias, formación en el lugar de 
trabajo, e incentivos para la financiación de la formación de los trabajadores 
por parte de las empresas; que se considera clave para mejorar la empleabi-
lidad y actualizar las competencias de las personas desempleadas. Más en 
concreto, su primer principio rector no es otro que el de fomentar y actualizar 
competencias profesionales, tecnológicas y de emprendimiento en sectores 
más demandados por el mercado, así como en sectores y actividades de inte-
rés preferente”, para lo cual se disponen actuaciones como, ilustrativamente, 
la de mejorar la formación en competencias digitales de sus destinatarios 
(medida 21) o la de convertir a las empresas en actores socialmente responsa-
bles de cara a la inserción de las personas paradas de larga duración (medida 
28), con diversidad funcional (medida 29) o víctimas de violencia de género 
(medida 30).

Para terminar, el tercero de los programas referidos, con el trasfondo del 
hondo impacto de la crisis social, sanitaria y económica provocada por la 
COVID-19, así como con la Agenda Europea 2030 y los ODS como norte, 
pretende, con un exceso de ambición en su formulación, servir para consti-
tuir un “proyecto de país”. A tal fin, busca articular mecanismos con los que 
tratar de atenuar el indefectible agravamiento de algunos de los importantes 
desequilibrios que, desde hace tiempo, lastran la economía española, entre 
los que cabe referir un alto desempleo de carácter estructural, con especial 
incidencia sobre los jóvenes y una marcada precariedad laboral, que ahon-
da en las fuertes y crecientes desigualdades sociales, un nivel alto de deuda 
unido a un problema estructural de déficit público, bajo nivel de inversión en 
innovación y formación continua, baja productividad; un sector industrial y 
de servicios maduro poco adaptado a las nuevas tecnologías; un ecosistema 
de empresas de muy pequeño tamaño con dificultad para crecer y aprovechar 
todas las ventajas de la integración europea y grandes brechas de desigualdad 
interterritoriales.

39 En concreto, dicho Plan, articulado sobre un conjunto de 50 medidas, declara perseguir, 
entre otros, los siguientes elocuentes objetivos: 2. hacer protagonistas a las personas jóvenes de 
su proceso de inserción laboral y cualificación. 3. Incrementar la cualificación e inserción laboral 
dotando a los jóvenes de más competencias profesionales […] 7. Combatir el efecto desánimo de 
las personas jóvenes que no buscan empleo porque creen que no lo van a encontrar.
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En él y por cuanto al objeto de esta obra colectiva más interesa, los esfuer-
zos se enfocan hacia la consecución de un país próspero y resiliente, capaz de 
suscitar “un crecimiento duradero, robusto, inclusivo y sostenible, que genere 
empleo estable y de calidad”, piedra angular de cara a favorecer la creación y 
la competitividad de las empresas, para las que devendrá clave atender debi-
damente la transformación tecnológica y digital.

El programa en su conjunto se estructura en torno a una serie de ejes 
transversales (la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad 
de género y la cohesión social y territorial), que, a su vez, se concretan en 
unas “políticas palanca” (diez en total), dentro de las cuales merece la pena 
referir la quinta (modernización y digitalización del tejido industrial y de la 
pyme, recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprende-
dora), la sexta (pacto por la ciencia y la innovación; refuerzo de la capacidad 
del Sistema Nacional de Salud) y la séptima (educación y conocimiento, for-
mación continua y desarrollo de capacidades). Su importancia es tal que de 
cara a los próximos tres años se hacen acreedoras de las mayores previsiones 
de fondos de financiación (respectivamente, un 17,1, un 16,5 y un 17,6 sobre 
el total del 100 por 100).

Por último, interesa dejar constancia, siquiera de forma esquemática, de 
los aspectos dotados de una superior significación en cada una de tales pa-
lancas, representativos de las líneas motrices que guiarán las políticas y las 
actuaciones públicas preeminentes durante los próximos años: Palanca 5: 
Política Industrial España 2030. Cuyo objetivo radica en “impulsar la mo-
dernización y la productividad del ecosistema español de industria-servicios, 
mediante la digitalización de la cadena de valor, el impulso de la productivi-
dad y de la competitividad de los sectores estratégicos claves en la transición 
ecológica y la transformación digital”. Esta estrategia incluye los siguientes 
subplanes: (i) Plan de digitalización de cuatro sectores estratégicos (salud, 
automoción, turismo y comercio); (ii) Plan de modernización y sostenibilidad 
de la industria; (iii) Plan de impulso de las industrias tractoras verdes y digita-
lización; (iv) Estrategia de Economía Circular. Impulso a la pyme40. Palanca 
6: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que contempla la reforma 
institucional y fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de 
ciencia, tecnología e innovación. Palanca 7: Plan nacional de capacidades 
digitales (digital skills) del conjunto de la población, desde la digitalización 
de la escuela hasta la universidad, pasando por la recualificación (upskilling y 
reskilling) en el trabajo, con especial atención al cierre de la brecha de género 
y al impulso de la formación en las zonas en declive demográfico. Plan estra-
tégico de impulso de la Formación Profesional, mediante la modernización 

40 Mediante: (i) Plan de digitalización de las pymes, con inversión en equipamiento, capa-
cidades, plataformas y redes; (ii) Reforma de los instrumentos de financiación para la internacio-
nalización y diversificación geográfica hacia nuevos mercados (África, Asia); (iii) Estrategia Es-
paña Nación Emprendedora, con el fin de potenciar la creación, el crecimiento de las empresas, 
el desarrollo de redes y la adaptación del tejido productivo; (iv) Plan de Apoyo al Ecosistema de 
Startups, para impulsar las empresas innovadoras de base tecnológica.
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de las titulaciones, el desarrollo de sistemas de cualificación en el trabajo 
(lifelong learning) y el impulso de la FP dual. Modernización y digitalización 
del sistema educativo, incluida la educación de 0 a 3 años, mediante el Plan 
Educa en Digital y el Plan de digitalización de la universidad.

3.  VINCULACIÓN ENTRE CARENCIA DE COMPETENCIAS 
TECNOLÓGICAS Y DESEMPLEO ESTRUCTURAL

Nadie duda de la existencia de una indisoluble vinculación entre la caren-
cia de competencias digitales por parte de la población activa y los niveles de 
desempleo estructural41, de ahí que resulte necesario poner el foco de atención 
en los sistemas de formación y capacitación profesional, para analizar en qué 
medida incentivan o no la adquisición de dichas competencias. El potencial 
riesgo del desempleo tecnológico constituye uno de los asuntos económicos 
que está suscitando uno de los debates más intensos de los últimos tiempos. 
Para enfrentar dicha amenaza suele partirse de dos posturas argumentativas 
que centran sus líneas de actuación en ámbitos distintos.

La primera, susceptible de afectar a todos los procesos productivos, gira 
alrededor de la premisa relativa a la inevitable aparición de una tasa impor-
tante de desempleo estructural tecnológico como consecuencia de la destruc-
ción de puestos de trabajo por la progresiva implantación de los avances de 
la tecnología, capaces de sustituir la mano de obra por instrumentos como los 
ordenadores y los robots de cara a la ejecución de cualquier tipo de trabajo o 
tarea (manual o intelectual, sin importar además su complejidad) que pueda 
expresarse en reglas programables (algoritmos). A partir de dichas previsio-
nes, las medidas propuestas van encaminadas a combatir la desigualdad (fru-
to, a su vez, de la pobreza y de la exclusión social) que inevitablemente va a 
producirse como consecuencia de la digitalización del empleo.

La segunda, desde una perspectiva antagónica, defiende que si bien la 
revolución tecnológica conllevará la destrucción de empleos, ello no resulta 
incompatible con la generación de otros nuevos. En definitiva, desde este 
punto de vista se asume que la digitalización del trabajo, como resultado 
de la convergencia entre el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la 
robótica y la impresión 3D, ha derivado en un nuevo paradigma de produc-
ción42, la tantas veces aludida industria 4.0. En cualquier caso, la realidad 
contemporánea conlleva, inevitablemente, la transformación acelerada de los 
requerimientos en cuanto a las habilidades productivas, de modo que la de-
manda de nuevas y más avanzadas cualificaciones determina, a la vez, que la 

41 ARNTz, M.; GREGORY, T. y zIERAhN, U.: “The risk of automation for jobs in OECD 
countries. A comparative analysis”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 
núm. 189, 2016. Recuperado de: https://doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en.

42 JALIL NAJI, M.: “Industria 4.0, competencia digital y el nuevo Sistema de Formación 
Profesional para el empleo”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y 
Derecho del Empleo, núm. 1, 2018, p. 166.
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obsolescencia de las ya existentes se acelere. De ahí la necesidad inaplazable 
de modernizar y adaptar los sistemas educativos y de formación profesional.

4. CONCLUSIÓN FINAL

En un contexto productivo marcado por una progresiva e imparable digi-
talización, el derecho a la recapacitación profesional se erige en derecho la-
boral determinante y exige la reformulación de las políticas formativas hacia 
la adquisición de competencias interpersonales, empresariales y administrati-
vas, en tecnologías de la información, informáticas, programación, etc.43. Por 
tanto, ante las actuales coordenadas de los mercados laborales, la formación 
profesional (sobre todo la continua y la orientada hacia la tecnología), en 
lugar de constituir una mera prerrogativa más en favor de la mano de obra, al 
final se erige en un deber orientado a evitar la “obsolescencia” tecnológica de 
los trabajadores44 y en un derecho “cuasifundamental”45.

43 AGUILAR GONzÁLVEz, M.ª C.: “Digitalización o la oportunidad de creación de más y 
mejores empleos”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 447, 2020, p. 105.

44 DEL REY GUANTER, S.: “Nuevas tecnologías y negociación colectiva”, 2017, p. 11. 
Recuperado de:http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/G_Noticias/Jornadas/xxx_
JOrnada_Ponencia_S.delRey.pdf.

45 MERCADER UGUINA, J. R.: “Nuevos escenarios para el Estatuto de los Trabajadores del 
siglo xxI: digitalización y cambio tecnológico”, Trabajo y Derecho, núm. 63, 2020, p. 13 (for-
mato electrónico).
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1.  del monopolIo a la lIberalIzacIón de la 
IntermedIacIón laboral

el mercado de trabajo en españa ha sufrido un paulatino proceso de libe-
ralización. no es una novedad la participación del sector privado en el ámbito 
público, concretamente en materia de empleo1. la incorporación de entidades 
privadas en la gestión de ámbitos estratégicos, como es la política de empleo 
y los servicios de empleo, es considerada por un sector de la doctrina como 
una adecuada respuesta para aprovechar de manera más eficiente la infor-
mación, experiencia y cartera de empleos o clientes que aquellas ofrecen2. 
sin embargo, esta, aunque necesaria, puede ser, más que una respuesta, un 
medio cuya finalidad, lejos de ser la de favorecer los intereses de oferentes y 
demandantes de empleo, una forma de impulsar la mercantilización y priva-
tización de las relaciones laborales3. por ello, se debe observar con especial 

1 las continuas reformas del mercado de trabajo, según montoya melgar, a. “crisis 
económica y reforma laboral en España”, cit., p. 683, manifiesta, que “las que comúnmente se 
denominan “reformas del mercado de trabajo” (nombre que se encuentra incluso en la denomi-
nación oficial de muchas normas laborales) son en realidad más bien reformas del Derecho del 
trabajo, por más que tengan su lógica incidencia sobre el llamado, con algún exceso economi-
cista, mercado laboral”. asimismo, una crítica más extensa de lo que el autor llama “formula 
infeliz del mercado de trabajo”, la encontramos en suÁrez gonzÁlez, f. Las reformas laborales, 
anales de la real academia de ciencias morales y políticas, núm. 88, año lxIII, curso 2010-
2011, p. 251.

2 garcía solana, m.J., La colaboración público-privada en la gestión de los servicios de 
intermediación laboral (2010-2016): el caso del servicio público de empleo estatal y agencias 
de colocación, tesis doctoral, universidad complutense de madrid, p. 97. 

3 en el año 2010, el nobel de economía fue concedido a los profesores diamond, mor-
tensen y pissarides, quienes desarrollaron la teoría de búsqueda y emparejamiento (“Matching 
theory”), aplicada principalmente en el ámbito laboral. Sobre esta teoría puede verse SuÁrez 
cano, p., El Servicio Público de Empleo en España: ensayos desde una perspectiva regional, 
2011. pp. 8, 10 y 12, donde se señala lo siguiente: “estos autores consideran el mercado de 
trabajo como un lugar donde las personas trabajadoras buscan empleo seleccionando la mejor 
oferta disponible y las empresas buscan cubrir sus vacantes con la mejor persona para el pues-
to vacante. este modelo ha supuesto una ruptura con las teorías tradicionales, ya que tiene en 
cuenta el coste de la búsqueda de empleo, la existencia de información imperfecta de vacantes 
y la relevancia de la duración del empleo. tradicionalmente, los economistas laborales se han 
centrado en justificar la existencia de intermediarios en el mercado de trabajo argumentando que 
la presencia de estos reduce los costes de transacción en el mercado de trabajo. en esta línea 
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atención para no provocar la reversión de derechos o una huida del derecho 
del trabajo.

las fases seguidas hasta llegar a la actual liberalización de la intermedia-
ción laboral han sido distintas. en un primer momento, no había intervención 
estatal en el mercado laboral. la intervención estatal sobre el mercado laboral 
se viene produciendo desde el siglo xIx tras los terribles sucesos acaecidos 
en la población de saida, para evitar abusos sobre las personas trabajadoras, 
así como para facilitar a los sujetos oferentes de empleo, mano de obra acorde 
a sus necesidades. posteriormente, el estado, que era el titular del monopo-
lio en materia de intermediación laboral, regula los operadores que pueden 
actuar en el mercado laboral en lo referente a la intermediación, con una 
inicial prohibición de los agentes privados y con ánimo de lucro, actualmente 
permitidos. Nos encontramos, en fin, ante un proceso de desregularización 
en lo referente a servicios públicos de empleo; una (re)regularización para 
los operadores y su ámbito de actuación; e instrumentos de contratación que 
facilitan la gestión privada de programas y servicios públicos4.

un sector de la doctrina aboga por el “el lento camino de las reformas 
para evitar el violento de las revoluciones”5, el cual, salvo excepciones, ha 
vencido a los programas radicales de subversión del sistema social, político 
y económico6. sin embargo, el camino de reformas laborales recorrido para 
evitar “violentas revoluciones” no parece ser efectivo. las reformas llevadas 
a cabo en españa, en materia de intermediación laboral, ciertamente de for-
ma paulatina, han servido en gran medida para huir del derecho del trabajo 
en pro del derecho civil o mercantil, pudiendo incluso, dejar sin contenido 
el delito de tráfico ilegal de mano de obra. Estas reformas, que suelen ser 

destacan los trabajos Pissarides (1979), Yavas (1994) y Kübler (1999), entre otros. La idea co-
mún a todos ellos es que la existencia de intermediarios en el mercado de trabajo, tanto públicos 
como privados, incrementa la eficiencia en el proceso de intermediación reduciendo los costes 
de transacción asociados a la búsqueda de empleo y recopilación de la información. el mercado 
de trabajo no es un mercado perfecto en el sentido walsariano, sino que existen singularidades 
propias, una de las cuales es el valor que adquiere la información”. “En definitiva, en el marco 
de la actividad que desarrollan los servicios públicos de empleo, la intermediación laboral me-
jora en la medida en que los trabajadores obtienen información sobre las vacantes disponibles 
registradas para que las oficinas de empleo gestionen la búsqueda del candidato más adecuado, 
así como de las vacantes difundidas a través del spe”.

4 en este sentido, véase garcía solana, m.J., La colaboración público-privada en la 
gestión de los servicios de intermediación laboral (2010-2016): el caso del servicio público de 
empleo estatal y agencias de colocación, cit., p. 97, autora que está en la línea planteada por 
montoya melgar, a., “crisis económica y reforma laboral en españa”, cit., p. 682, para quien 
“el derecho del trabajo es, desde sus orígenes, no tan lejanos, un ordenamiento basado en la 
idea de “reforma”.

5 de azcÁrate, g., Estudios sociales, cit., p. 282.
6 Véase, montoya melgar, a., “crisis económica y reforma laboral en españa”, en 

caVas martínez, F. (dir.), LuJÁn alcaraz, J. (dir.), Crisis económica, reformas laborales y 
protección social: homenaje al profesor Jesús María Galiana Moreno, universidad de murcia. 
servicio de publicaciones, murcia, 2014, p. 682.
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motivadas por crisis económicas7, devuelven el derecho laboral a un estado 
arcaico del mismo, al ámbito estrictamente privado, desprotegiendo a la parte 
más vulnerable de la relación laboral, la persona trabajadora, en favor del 
empleador, quien tiene los medios de producción y la capacidad económica8.

2. los portales dIgItales de IntermedIacIón laboral

es fácilmente constatable que nuestro mercado laboral está cambiando a 
causa de las nuevas tecnologías9. resulta habitual que las empresas recurran 
a nuevos servicios de intermediación, tales como las empresas cazatalentos, 
los portales de empleo, o las apps de intermediación10. difícilmente “encua-
drables en el esquema normativo existente”, se presentan “al amparo de la 
libertad de empresa, sin contar en muchos casos con un sustrato legal especí-
fico que regule su funcionamiento”11, cambiando la cultura de empresa. con 
la digitalización, se amplia la difusión de las ofertas de las ofertas de empleo, 
facilitando el acceso a quienes lo buscan, mercantilizando y restando prota-
gonismo a las iniciativas altruistas o sin ánimo de lucro. Hecho que acentúa 
la individualización de la sociedad12.

se puede acceder, en la actualidad, a todo tipo de dispositivos “inteligen-
tes” (teléfonos móviles, relojes, tabletas electrónicas, etc.). Este hecho ha 
provocado, entre otros efectos, que aumente el desarrollo de aplicaciones mó-
viles (apps) de todo tipo para instalarlas en dichos dispositivos. Los portales 
de empleo virtuales permiten a las personas usuarias llevar a cabo casi todo 
tipo de acciones que sean susceptibles de tráfico mercantil y, en definitiva, 

7 Manifiesta, al respecto, Montoya melgar, a., “crisis económica y reforma laboral en 
españa”, cit., p. 683: “encontramos en nuestro país toda una cadena de reformas laborales de-
bidas predominantemente a circunstancias económicas; predominantemente porque en algunos 
casos –sobre todo en la época de la transición a la democracia– las reformas estuvieron motiva-
das ante todo por razones socio-políticas; ello con independencia de que en cualquier reforma 
laboral es difícil deslindar lo político, lo social y lo económico”.

8 en este sentido, véase: “Víctimas especialmente vulnerables y ley orgánica 1/2004”, en 
JImÉnez díaz, J. Mª. (coord.), La ley integral: un estudio multidisciplinar, 2009.

9 en este sentido, véase: sIgnorInI, e., “Il diritto del lavoro nell´economia digitale”, cit., 
p. 51.

10 en este sentido, algunos autores consideran que “el nuevo escenario que plantea la di-
gitalización está teniendo y tendrá un impacto cada vez mayor en los procesos productivos, en 
las estrategias empresariales, en la tipología del empleo y en las relaciones sociales”, plaza-
angulo, J. J., “la nueva organización empresarial: capitalismo, digitalización y economia co-
laborativa”, Revista Inernacional y Comparda de Relaciones Laborales y Derecho del empleo, 
Vol. 7, núm. 4, 2019, p. 374; también, aragón, J., “notas sobre una nueva revolución industrial” 
Gaceta sindical: reflexión y debate, núm. 27, 2016 (ejemplar dedicado a: ¿una nueva revolución 
industrial? Economía digital y trabajo), pp. 11-22.

11 rodríguez escancIano, s., “colaboración privada en el servicio público de coloca-
ción”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 10, 2013, p. 24.

12 plaza-angulo, J. J., “la nueva organización empresarial: capitalismo, digitalización y 
economia colaborativa”, Revista Inernacional y Comparda de Relaciones Laborales y Derecho 
del empleo, Vol. 7, núm. 4, 2019, p. 368.
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de negocio. y, sin duda, el trabajo es susceptible de ser objeto “de negocio”; 
por ello, han proliferado en los últimos tiempos aplicaciones móviles de in-
termediación laboral13. se trata de agentes de colocación que llevan a cabo 
su actividad a través de internet. estas apps permiten a la población acceder 
a información laboral desde su dispositivo móvil. por otro lado, posibilitan 
a los sujetes oferentes de empleo cubrir los puestos ofertados rápidamente.

los portales virtuales, al igual que ocurre en el mercado tradicional con 
las empresas, se van especializando en función de las necesidades del mer-
cado, dando lugar a apps por sectores del mercado de trabajo, duración del 
contrato, etc. sin embargo, evitan hacer uso de una terminología que las iden-
tifique con la intermediación laboral. Por ejemplo, LinkedIn, que era una 
red social de trabajo, empezó a ofrecer servicios de intermediación laboral, 
publicando ofertas de empleo que pueden ser solicitadas por quienes se regis-
tren. no obstante, algunas plataformas comienzan a cobrar por sus servicios 
Premium (mejor posicionamiento ante ofertas de trabajo, ofertas de empleo 
personalizadas, etc.)14. es decir, no se cobra directamente por los servicios 
básicos, pero si se desean ciertas “mejoras”, se puede pagar por servicios per-
sonalizados. estas aplicaciones móviles que ofrecen sus servicios básicos no 
lo hacen gratuitamente; al producirse el registro, se ceden datos personales a 
estas empresas, sin que se conozca el uso que posteriormente se hace de ellos. 
además, al producirse el registro, ofrecen un mes de prueba gratuita del ser-
vicio premium. esta dudosa práctica podría afectar al principio de gratuidad 
de servicios para las personas demandantes de empleo15, pudiendo ser consti-
tutiva de tráfico prohibido o ilegal de mano de obra. Además, algunas aplica-
ciones dan a conocer ofertas cuya legalidad podría también ser cuestionada.

Llegados a este punto, cabe afirmar que algunos portales de empleo vir-
tual llevan a cabo verdaderos servicios de intermediación laboral, como de-

13 Entre las apps de intermediación laboral encontramos: LinkedIn o Job Today (ambas 
privadas); y, Empleos EURES (la app de intermediación laboral de la Unión Europea).

14 partiendo del interés de las personas trabajadoras, se permite cobrar en dos supuestos: 
en primer lugar, en relación a determinadas categorías de trabajadores; y, en segundo lugar, 
en relación a determinados servicios que presten las agencias privadas de empleo. Véase en 
este sentido, fernÁndez garcía, a. y guerrero VIzuete, e., “¿pagar por buscar empleo? la 
gratuidad en la intermediación laboral digital”, Revista Inernacional y Comparda de Relaciones 
Laborales y Derecho del empleo, Vol. 8, núm. 1, 2020, p. 78.

15 en este sentido se pronuncia fernÁndez garcía, a., “aplicaciones móviles para buscar 
empleo: aspectos jurídico-laborales”, en todolI sIgnes, A. (dir.) y HernÁndez-beJarano, m. 
(dir.), Trabajo en plataformas digitales: innovación, derecho y mercado, aranzadi, pamplona, 
2018, p. 465. Además, añade, en referencia a la dudosa legalidad y eficacia de los servicios 
premium, una traducción propia de pÉrez-cHIrInós cHurruca, V., “el meu currículum no és 
brossa: mecanismes d’atribució de la responsabilitat de la precarietat laboral”, Revista Catalana 
de Sociología, 2015, p. 64: “en varios de los debates se han expresado dudas sobre la legalidad 
de los sistemas premium de inscripción en ofertas de empleo; pero más allá de ese problema, 
no se plantea el hecho de que el número de ofertas publicadas no llega a 90.000 de entre todas 
las categorías (incluyendo becas, colaboraciones como autónomo, etc.), y por tanto el candidato 
busca acceder por vías pagadas a un mercado que no existe”.
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fiende un sector de la doctrina16, pero escapan de la aplicación de la norma-
tiva específica sobre la materia, sin que, hasta el momento, ello haya tenido 
consecuencias sancionadoras.

3.  aproxImacIón al delIto de trÁfIco Ilegal de mano 
de obra

el código penal español recoge en el titulo xV del libro II (arts. 311-
318) los “delitos contra los derechos de los trabajadores”, tipificando en este 
título, aunque en ocasiones no de forma precisa, las acciones y omisiones 
constitutivas de delito17.

una nota característica diferenciadora del tipo penal frente a la infrac-
ción administrativa es la gravedad del hecho18 atendiendo a la ofensividad 
y lesividad del mismo. existe una amplia normativa administrativo-laboral 
protectora de los derechos de las personas asalariadas, ahora bien, algunas 
violaciones de derechos de este colectivo son, por su especial relevancia, 
tipificadas en el Código Penal y sancionadas por la jurisdicción penal. Este 
hecho no debe suponer una vulneración del principio “non bis in ídem”. los 
hechos, en determinadas ocasiones, serán sancionados en atención a la lI-
sos y, cuando reúnan los requisitos necesarios, por el cp.

Como defiende MIR PUIG, “el Derecho penal ha de ser la última ratio, el 
último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos”19. evidentemente, el 
derecho penal ha de ser subsidiario del derecho sancionador laboral y ha de 
intervenir sólo en los supuestos en los que los derechos de las personas emplea-

16 en este sentido, fernÁndez garcía, a., “aplicaciones móviles para buscar empleo: 
aspectos jurídico-laborales”, cit., p. 468; serrano flcon, c., “servicios públicos de empleo y 
agencias de empleo privadas”, cit., p. 251; precIado domenecH, c. H., El derecho a la protec-
ción de los datos en el contrato de trabajo. Adaptado al nuevo Reglamento 679/2016, de 27 de 
abril, thosom reuters aranzadi, cizur menor, navarra, 2017, p. 189.

17 Esto se puede deber, como un sector de la doctrina científica penal ha considerado, por 
la imprecisión del tipo, destacando principalmente el 312.1 y el 315 cp, entendiendo que “la 
imprecisión confunde lo que es importante con lo que no lo es y hace que el mensaje normativo 
pierda fuerza preventiva”, en lascurIaín sÁncHez, J. a., “los delitos contra los derechos de 
los trabajadores: lo que sobra y lo que falta”, ADPCP, vol. lVII. 2004, p. 21. en este sentido: 
martínez buJÁn-pÉrez, c., Derecho Penal económico, tirant lo blanch, Valencia, 2002, p. 
580; mestre delgado, Delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos 
extranjeros, Manual de Derecho penal, colex, madrid, 2001, p. 406, considera que “la falta de 
concreción legal de lo que se entiende por tráfico de mano de obra dificulta muy seriamente la 
aplicabilidad de este precepto”.

18 Véase, martín ValVerde, a., rodríguez-saÑudo gutIÉrrez, f. y garcía murcIa, J., 
Derecho del Trabajo, 20ª ed., madrid, tecnos, 2011, p. 283, quienes señalan que “puede decirse 
que en estos preceptos se contemplan infracciones laborales que añaden alguna nota de grave-
dad, desde el punto de vista del orden público o la convivencia social, a las que simplemente 
generan responsabilidad administrativa”.

19 mIr puIg, s., Derecho Penal (parte general), 10ª ed, reppertor, barcelona, 2016, p. 127. 
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das se vean gravemente afectados20. en todo momento se ha de tener presente 
el principio de intervención mínima, buscando el bien social con el menor cos-
te21. En este sentido, debemos señalar, como ha manifestado la doctrina científi-
ca, que la necesidad de tutelar un bien jurídico, en este caso la indemnidad de la 
relación laboral, requiere que la respuesta normativa sea además de garantista, 
eficaz, por lo que la tipificación ha de ser clara para no generar problemas 
interpretativos o aplicativos del tipo22. El bien tutelado ha de gozar de signifi-
catividad para ser considerado “interés de primera magnitud”, siendo por tanto 
meritorio de protección penal y no meros ilícitos administrativo-laborales cri-
minalizados23. la imprecisión en la redacción del art. 312.1 cp ha provocado 
que se ponga en entredicho el principio de ofensividad24.

el art. 312.1 cp, donde se dispone que “serán castigados con las penas de 
prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de 
manera ilegal con mano de obra”. se trata de un delito autónomo, diferente 
del delito de migraciones fraudulentas o clandestinas, y del de trata de seres 
humanos con finalidad de explotación laboral.

este tipo penal procede del derogado art. 499 bis. 3 cp de 1973. en él se 
describían dos conductas diferentes; por un lado, se castigaba con arresto ma-
yor y multa a quien traficara de cualquier manera ilegal con la mano de obra. 
La doctrina científica consideró25, en atención a la regulación del cp 1973, que 
dicha expresión debía ser entendía como traficar al margen de las oficinas de 
empleo, monopolio entonces del estado, prohibiendo, consecuentemente, los 
mecanismos de intermediación en el mercado de trabajo y, además, la cesión 
ilegal de mano de obra26. al eliminarse mediante la reforma del mercado labo-
ral de 1994, el monopolio público de colocación, legalizándose, asimismo, las 

20 En este sentido, SAP Barcelona de 15 de diciembre de 1998 (ARP\1998\5931): “La repre-
sión penal ha de venir reservada para aquellos supuestos de tráfico ilegal que, por ser más intolera-
bles, merecen un reproche superior a la mera sanción administrativa, y que indiscutiblemente se nos 
presentarán no como conductas aisladas sino más o menos habituales y, en todo caso, lucrativas”.

21 mIr puIg, s., Derecho Penal (parte general), cit., p. 127, advierte que “el derecho 
penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino solo las 
modalidades de ataque más peligrosas para ellos”. en el mismo sentido, sap barcelona de 15 de 
diciembre de 1998 (ARP\1998\5931).

22 en este sentido, guIrao sorIano, p., “la protección penal de los derechos del socio. 
crítica y derecho comparado”, en III Jornadas doctorales de la UM, edItum, murcia, 2017, p. 
367, quien además considera que “el hecho de que se tipifique sobre la base de la lesión de bienes 
jurídicos no lo es todo en orden a gozar de un derecho penal de buena salud, pues los bienes 
jurídicos han de tener relevancia penal (significatividad) para tener acceso al Código Penal”.

23 Véase, cuesta pastor, p., Delitos Obstáculo. Tensión entre Política Crimininal y Teo-
ría del Bien Jurídico, comares, granada, 2002, p. 117-121.

24 en este sentido, faraldo cabana, p., Los delitos societarios: aspectos dogmáticos y 
jurisprudenciales, tirant lo blanch, Valencia, 2000, p. 258-260. 

25 un sector de la doctrina penalista ha entendido que el art. 312 denomina de forma ge-
nérica el tráfico ilegal de mano de obra, agrupando el propio tráfico en sentido estricto y las 
tipificaciones del reclutamiento fraudulento de mano de obra, en este sentido, MorIllas cueVa, 
l., “delitos contra los derechos de los trabajadores”, en morIllas cueVa, L. (dir.), Sistema de 
Derecho Penal, Parte Especial, 2ª. ed., Dykinson, Madrid, 2016, p. 842.

26 baylos grau, a. y terradIllos basoco, J., Derecho penal del trabajo, cit., p. 83.
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agencias privadas de colocación, en primer lugar, sin fines lucrativos y, en la 
actualidad, también con ánimo de lucro y emitiendo una mera declaración de 
responsabilidad para llevar a cabo su actividad27, se alteraron sustancialmente 
las conductas prohibidas por el tipo penal pero no la finalidad del tipo.

la jurisprudencia penal ha considerado, por un lado, que el rigor de la 
pena imposibilita identificar el tráfico ilegal de mano de obra con la simple 
contratación ilegal de personas trabajadoras, con la mera intermediación ile-
gal en el mercado de trabajo, o con la cesión ilegal de personas trabajadoras, 
considerando, acertadamente, que la conducta típica debe reunir, al menos, 
los siguientes requisitos:

–  que se trate de un mediador y, por lo tanto, no solo del empresario 
contratante28.

–  que quien intermedia lo haga motivado por el ánimo de lucro29 y que 
ello redunde o pueda redundar en perjuicio de los intereses de las 
personas trabajadoras (la legalización de las agencias de colocación 
con ánimo de lucro reduce el ámbito de esta exigencia, que quedará 
constreñida a la prohibición actual de cobrar contraprestación alguna, 
a la persona trabajadora, por los servicios de intermediación laboral 
prestados); y

–  que el sujeto activo se dedique habitualmente a este tipo de interme-
diación30.

Con la punición del tráfico de mano de obra se trataría de evitar que se co-
mercie con el trabajo sin respetar los más esenciales principios de la dignidad 
humana31. con ello, se reforzaría la importancia que tiene el mercado laboral 
y quienes lo integran, para los intereses generales.

4. conclusIones

Vivimos en un mundo global, en continuo cambio y con mutaciones cada 
vez más rápidas; ello dificulta la adaptación del Derecho a las nuevas reali-

27 Véase en este sentido: casas baamonde, m. e. y palomeQue lópez, c., “la ruptura 
del monopolio público de colocación: colocación y fomento del empleo”, Relaciones laborales: 
Revista crítica de teoría y práctica, núm. 1, 1994, p. 246; también, rodríguez-pIÑero royo, 
m., Las empresas de Trabajo Temporal en España: comentarios a la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, tirant lo blanch, Valencia, 1994.

28 SAP Málaga 10 de marzo de 2000, (EDJ/16646).
29 SAP A Coruña 11 de noviembre de 13, (EDJ/241374).
30 SAP A Coruña 11 de noviembre de 2013, (EDJ/241374).
31 STS 18/5/81, (EDJ/4496). En este sentido, Carbonel mateu y gonzÁlez cussac entien-

den que en el tráfico ilegal de mano de obra existe un aprovechamiento de las personas trabajadoras, 
al enriquecerse mediante la actividad que estas realizan, en este sentido, carbonel mateu, J.c. y 
gonzÁlez cussac, J.L. consideran que en el tráfico ilegal de mano de obra existe un aprovechamien-
to de las personas trabajadoras, al enriquecerse mediante la actividad que estas realizan, en VIVes 
antón, T.S (coord.), Comentarios al Código Penal de 1995, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.
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dades sociales. en la era de las tecnologías, los fraudes aumentan en número 
y grado de sofisticación, debiendo el ordenamiento jurídico dar respuestas 
adecuadas y rigurosas para luchar eficazmente contra los mismos con la 
mayor celeridad posible. una de las consecuencias de la globalización es la 
búsqueda de cambios en los procesos productivos para abaratar costes y, de 
esta forma, obtener mayor rentabilidad en términos económicos que, en oca-
siones, merma los derechos de las personas trabajadoras. El tráfico ilegal de 
mano de obra constituye un delito con repercusión en el mercado laboral. la 
posibilidad de descentralizar la producción empresarial facilita la aparición 
de sujetos que pretenden obtener, de forma fraudulenta, beneficios a costa de 
las personas empleadas.

un importante límite establecido en la normativa vigente, en la materia, 
es la prohibición, a las personas que intermedian, de obtener beneficios eco-
nómicos a costa de quienes trabajan, debemos recordar que en atención al art. 
5, c) Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las 
agencias de colocación y el art. 7.1.b) Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de empleo es 
obligación de la agencia de colocación garantizar la gratuidad del servicio a 
las personas trabajadoras que demanden empleo. la cantidad económica que 
pueda percibir el agente de colocación, por un acuerdo privado previo entre 
el sujeto oferente de empleo y el intermediador laboral, no ha de afectar ni 
repercutir negativamente sobre el salario o condiciones laborales de las per-
sonas trabajadoras. la utilización de una agencia privada de colocación con 
fines fraudulentos, partiendo de la base de que la intermediación laboral ha de 
ser perseguida penalmente cuando un sujeto intermedie en el mercado laboral 
al margen de la normativa laboral vigente, concretamente, percibiendo de las 
personas trabajadoras una contraprestación económica a cambio de posibili-
tar su contratación por parte de quien ofrece trabajo.

5. bIblIografía

aragón, J., “notas sobre una nueva revolución industrial” Gaceta sindical: reflexión 
y debate, núm. 27, 2016 (ejemplar dedicado a: ¿una nueva revolución industrial? 
Economía digital y trabajo), pp. 11-22.

baylos grau, a. y terradIllos basoco, J., Derecho penal del trabajo, 2ª ed., 
trotta, 1997.

casas baamonde, m. e. y palomeQue lópez, c., “la ruptura del monopolio pú-
blico de colocación: colocación y fomento del empleo”, Relaciones laborales: 
Revista crítica de teoría y práctica, núm. 1, 1994.

cuesta pastor, p., Delitos Obstáculo. Tensión entre Política Crimininal y Teoría del 
Bien Jurídico, comares, granada, 2002.

de azcÁrate, g., Estudios sociales, sobrinos de la sucesora de m. minuesa de los 
ríos, madrid, 1933.

faraldo cabana, p., Los delitos societarios: aspectos dogmáticos y jurisprudencia-
les, tirant lo blanch, Valencia, 2000.



Intermediación laboral y tráfico ilegal de mano de obra en la era digital 277

fernÁndez garcía, a., “aplicaciones móviles para buscar empleo: aspectos jurí-
dico-laborales”, en todolI sIgnes, A. (dir.) y HernÁndez-beJarano, M. (dir.), 
Trabajo en plataformas digitales: innovación, derecho y mercado, aranzadi, 
pamplona, 2018.

fernÁndez garcía, a. y guerrero VIzuete, e., “¿pagar por buscar empleo? la 
gratuidad en la intermediación laboral digital”, Revista Inernacional y Comparda 
de Relaciones Laborales y Derecho del empleo, Vol. 8, núm. 1, 2020.

garcía solana, m.J., La colaboración público-privada en la gestión de los servicios 
de intermediación laboral (2010-2016): el caso del servicio público de empleo 
estatal y agencias de colocación, tesis doctoral, universidad complutense de 
madrid.

guIrao sorIano, p., “la protección penal de los derechos del socio. crítica y dere-
cho comparado”, en III Jornadas doctorales de la UM, edItum, murcia, 2017.

lascurIaín sÁncHez, J. a., “los delitos contra los derechos de los trabajadores: lo 
que sobra y lo que falta”, ADPCP, vol. lVII. 2004.

martín ValVerde, a., rodríguez-saÑudo gutIÉrrez, f. y garcía murcIa, J., 
Derecho del Trabajo, 20ª ed., madrid, tecnos, 2011.

martínez buJÁn-pÉrez, c., Derecho Penal económico, tirant lo blanch, Valencia, 
2002.

mestre delgado, Delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudada-
nos extranjeros, Manual de Derecho penal, colex, madrid, 2001.

mIr puIg, s., Derecho Penal (parte general), 10ª ed, reppertor, barcelona, 2016.
montoya melgar, a., “crisis económica y reforma laboral en españa”, en caVas 

martínez, F. (dir.), LuJÁn alcaraZ, J. (dir.), Crisis económica, reformas labo-
rales y protección social: homenaje al profesor Jesús María Galiana Moreno, 
universidad de murcia. servicio de publicaciones, murcia, 2014.

morIllas cueVa, l., “delitos contra los derechos de los trabajadores”, en morIllas 
cueVa, L. (dir.), Sistema de Derecho Penal, Parte Especial, 2ª. ed., Dykinson, 
madrid, 2016.

morIllas fernÁndez, d. l., “Víctimas especialmente vulnerables y ley orgánica 
1/2004”, en JImÉnez díaz, J. Mª. (coord.), La ley integral: un estudio multidis-
ciplinar, 2009.

pÉrez-cHIrInós cHurruca, V., “el meu currículum no és brossa: mecanismes 
d’atribució de la responsabilitat de la precarietat laboral”, Revista Catalana de 
Sociología, 2015.

plaza-angulo, J. J., “la nueva organización empresarial: capitalismo, digitaliza-
ción y economia colaborativa”, Revista Inernacional y Comparda de Relaciones 
Laborales y Derecho del empleo, Vol. 7, núm. 4, 2019.

precIado domenecH, c. H., El derecho a la protección de los datos en el contrato 
de trabajo. Adaptado al nuevo Reglamento 679/2016, de 27 de abril, thosom 
reuters aranzadi, cizur menor, navarra, 2017.

rodríguez escancIano, s., “colaboración privada en el servicio público de colo-
cación”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 10, 2013.

rodríguez-pIÑero royo, m., Las empresas de Trabajo Temporal en España: co-
mentarios a la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal, tirant lo blanch, Valencia, 1994.



278 Antonio Megías-Bas

serrano falcón, c., “servicios públicos de empleo y agencias de empleo privadas”, 
comares, granada, 2009.

sIgnorInI, e., Il Diritto del lavoro nell’economia digitale, giappichelli; torino, 2018.
suÁrez gonzÁlez, f. Las reformas laborales, anales de la real academia de cien-

cias morales y políticas, núm. 88, año lxIII, curso 2010-2011.
VIVes antón, T.S (coord.), Comentarios al Código Penal de 1995, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1996.



TRABAJO FIJO DISCONTINUO y SUBCONTRATACIòN 
eN UN CONTexTO De ReTOS FReNTe 

A lA DIgITAlIzACIóN y De ReFORmAS lABORAleS

DAvID mONTOyA meDINA
Profesor Titular de Universidad

Universidad de Alicante
David.Montoya@ua.es



SUMARIO

1. lA eSTABIlIDAD eN el empleO eN el CONTexTO SOCIOeCONó-
mICO De lA TRANSICIóN DIgITAl. 2. l A AmplIACIóN Del OBJeTO 
y De lAS gARANTÍAS legAleS Del CONTRATO FIJO DISCONTINUO. 
3. e STABIlIDAD eN el empleO y FUNCIONAlIDAD Del TRABAJO FIJO 
DISCONTINUO eN el mARCO De lA SUBCONTRATACIóN De ACTIvIDA-
DeS pRODUCTIvAS. 3.1. la veda jurisprudencial a la contratación para obra o 
servicio determinado en el marco de la subcontratación de actividades productivas. 
3.3. Trabajo fijo discontinuo en el marco de la subcontratación y salvaguarda del 
principio de estabilidad en el empleo. 4. AlgUNAS CUeSTIONeS INTeRpRe-
TATIvAS QUe plANTeA lA UTIlIzACIóN pOR lAS empReSAS CONTRA-
TISTAS Del CONTRATO FIJO DISCONTINUO: lOS plAzOS De eSpeRA. 



1.  lA eSTABIlIDAD eN el empleO eN el CONTexTO 
SOCIOeCONómICO De lA TRANSICIóN DIgITAl

Como es sabido, nuestro mercado de trabajo se viene caracterizando por 
una alta tasa de desempleo estructural que afecta, singularmente, a la pobla-
ción joven, y una excesiva temporalidad en la contratación. Conforme a las 
cifras publicadas por Eurostat, la tasa de desempleo registrada en enero de 
2022 alcanzó el 12,7%, lo que nos sitúa, junto a grecia, a la cabeza de los 
países de la Ue en nivel de desocupación. También españa ocupa una son-
rojante primera posición en las tasas de temporalidad en la contratación, con 
cifras en torno al 24,2%, porcentaje que nos aleja de polonia (18,4%), país 
que habitualmente ha venido presentando una tasa pareja a la española.

No cabe duda de que son muy diversos los factores que permiten expli-
car esa elevada tasa de temporalidad que impregna nuestro actual modelo de 
relaciones laborales.

En primer lugar, es evidente el estrepitoso fracaso de las reformas laborales 
acometidas durante las dos últimas décadas con el fin de orillar la denominada 
“cultura de la temporalidad” tan asentada en nuestro modelo productivo. Si 
bien pocas de ellas han dejado de enarbolar la bandera de la lucha contra la 
temporalidad, ninguna ha conseguido revertir de manera notoria y sostenible 
en el tiempo esta negativa tendencia en la contratación. Basta consultar las 
estadísticas desde finales de los noventa para comprobar que, desde entonces 
hasta nuestros días, la tasa de temporalidad ha permanecido invariablemente 
alta, incluso con periodos dilatados de tiempo arrojando cotas en torno al 30%.

En segundo lugar, no hay que olvidar las características de nuestro mo-
delo productivo. Un modelo donde tienen un especial protagonismo sectores 
como la hostelería, el turismo, la construcción, la agricultura y el pequeño 
comercio, sectores tradicionalmente expuestos a una elevada rotación en la 
contratación laboral. por contra, en nuestro país los sectores de la producción 
más generadores de empleo estable como la industria y el sector tecnológico 
tienen un peso ostensiblemente menor al de otros países de la Ue. No parece 
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casual que aquellos que presentan las tasas de temporalidad más bajas (Ru-
manía, Bulgaria, Repúblicas Bálticas) sean países con mayor tejido industrial 
y con una considerable presencia de empresas de base tecnológica.

No se descubre nada nuevo si se afirma que uno de los grandes retos de 
nuestro modelo productivo es el de no quedarnos atrás en la carrera tecnoló-
gica que representa el proceso de transición digital en el que actualmente nos 
hallamos inmersos. Sin duda, la consecución de dicho objetivo no podrá ha-
cerse a cualquier precio. La exposición de motivos del reciente RDL 32/2021, 
de 28 de diciembre, apunta en este sentido, la necesidad de “hacer compatible 
la estabilidad en el empleo con las necesidades de una economía en plena 
evolución marcada por las transiciones ecológica y digital”.

en efecto, una de las amenazas que más directamente puede perturbar ese 
proceso dificultando, así, los objetivos aludidos de lucha contra el desempleo y 
de contención de la elevada temporalidad, son los déficits que presenta nuestro 
país en materia de formación digital. En la actualidad son verdaderamente osten-
sibles las carencias en formación digital que acusa la población española frente 
a otros países de la Ue. Aparte del importante nivel de población que, conforme 
a los datos de la OCDE, carece de competencias digitales básicas, en nuestro 
país abundan los titulados en humanidades y escasean los egresados en las de-
nominadas titulaciones STem (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
y ello, sin duda, repercute negativamente en el nivel de empleo y en su calidad. 
Como muestra, un botón: en fechas recientes, la patronal de empresas tecnológi-
cas, DigitalES, ha advertido que actualmente existen en torno a 75.000 puestos 
de trabajo en el sector tecnológico sin cubrir por falta de personal cualificado1.

En este preciso contexto, no va desencaminado el componente núm. 23 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuando afirma que “el 
intenso proceso de digitalización y cambio tecnológico exige disponer de ins-
trumentos que acompañen la transición y recualificación de los trabajadores 
en los sectores más afectados, con el fin de que puedan disponer de las capa-
cidades necesarias en los puestos de trabajo de calidad que se crearán en el 
futuro, en sus empresas actuales o en otras empresas o ámbitos de actividad”.

Las acciones formativas que pueden emprender los poderes públicos y el 
propio tejido empresarial en este ámbito resultan cruciales para corregir el 
carácter estructural de nuestros actuales niveles de desocupación y de tempo-
ralidad. El desempleo tecnológico asociado al proceso de creciente digitali-
zación junto a las carencias formativas de las personas trabajadoras, por una 
parte, entrañan el riesgo de agravar la brecha social y económica que separa 
la población desempleada de la ocupada. por otra, dentro de la población 
ocupada, amenaza con generar una alta polarización entre los trabajadores 

1 https://revistabyte.es/actualidad-it/deficit-de-100-000-especialistas-tic/
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que, por su cualificación, gozan de estabilidad en el empleo o, cuanto menos, 
en la ocupación y un importante volumen de trabajadores que, por sus déficits 
en competencias digitales, se pueden ver orillados hacia empleos marginales, 
hacia la precariedad en el empleo y hacia el riesgo de exclusión social.

2.  lA AmplIACIóN Del OBJeTO y De lAS gARANTÍAS legAleS 
Del CONTRATO FIJO DISCONTINUO

en el marco del aludido objetivo de favorecer la estabilidad en el empleo 
y de contener la precariedad, la reforma del marco laboral introducida por 
el RDL 32/2021, de 28 de diciembre, ha incidido, entre otros aspectos, en 
la regulación jurídica del contrato de trabajadores fijos discontinuos y lo ha 
hecho, fundamentalmente, en dos aspectos. por una parte, ha incidido en el 
objeto de esta modalidad contractual ensanchando, de manera notoria, los 
supuestos que permiten su concertación. por otra, ha rediseñado, también con 
vocación expansiva, el minúsculo régimen de garantías legales hasta aho-
ra diseñadas para el trabajo fijo discontinuo. Dichas garantías se relacionan, 
fundamentalmente, con la formalización del contrato de trabajo, la obliga-
ción de llamamiento al trabajo, el cómputo de antigüedad, la igualdad de trato 
y los derechos de los trabajadores durante los periodos de inactividad.

Como es sabido, el contrato fijo discontinuo ha venido tradicionalmente 
concebido para la realización de “trabajos, que tengan el carácter de fijos-
discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de 
actividad de la empresa”. (art. 16.1 ET anterior al RDL 32/20021). Para los 
trabajos fijos discontinuos que no se repitiesen en fechas ciertas, nuestro or-
denamiento jurídico disponía la aplicación del régimen jurídico del contrato 
a tiempo parcial por tiempo indefinido.

La legislación laboral daba, así, cobertura legal a la tradicional distinción doc-
trinal y jurisprudencial entre el contrato de trabajadores fijos periódicos y el con-
trato de trabajadores fijos discontinuos. La primera constituía una modalidad de 
trabajo a tiempo parcial por tiempo indefinido, en tanto encajaba plenamente en el 
concepto de trabajo a tiempo parcial vertical, pues nuestro ordenamiento jurídico 
conceptúa como tal aquel en cuya virtud “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” (art. 12.1 
ET). La segunda (el contrato de trabajadores fijos discontinuos) venía constitu-
yendo una modalidad autónoma del contrato de trabajo por tiempo indefinido que 
contaba con su propia regulación en el art. 16 ET y en la negociación colectiva.

Pues bien, la reforma introducida por el RDL 32/2021 ha optado por darle 
una nueva dimensión al objeto del contrato de trabajadores fijos discontinuos 
disponiendo su concertación para la realización de trabajos de carácter cíclico o 
intermitente, sean o no de naturaleza estacional o de temporada, con periodos de 



284 David Montoya Medina

ejecución ciertos (determinados o indeterminados) y, por tanto, con independen-
cia de si su reiteración se produce en fechas ciertas o inciertas (art. 16.1 eT). en 
otras palabras, la reforma ha optado por aglutinar en una misma modalidad con-
tractual las dos anteriores figuras del contrato de trabajadores fijos periódicos y el 
de trabajadores fijos discontinuos. Al decir de la exposición de motivos del RDL 
32/2021, dicha remodelación de concepto legal del contrato fijo discontinuo se ha 
efectuado con objeto de eliminar la anterior distinción entre trabajo fijo periódico 
y fijo discontinuo que la norma ha juzgado “artificial” y, por tanto, no justificada2.

Con todo, en esa nueva delimitación del objeto del contrato fijo discontinuo, 
el RDL 32/2021 ha ido un poco más allá autorizando su concertación en supues-
tos para los que, originariamente, no se concibió esta modalidad contractual.

En efecto, además de prever la norma que el contrato fijo discontinuo per-
mitirá cubrir tareas de carácter cíclico o intermitente, sean o no de campaña 
o temporada, tengan periodos de ejecución determinados o indeterminados, 
al tiempo autoriza su concertación en dos supuestos novedosos que no coho-
nestan del todo bien con la función originaria de esta modalidad contractual.

por una parte, el art. 16 eT permite la concertación del contrato de trabajo 
fijo discontinuo por empresas de trabajo temporal para la cesión temporal de 
trabajadores a sus empresas usuarias o clientes. Curiosamente, la jurispru-
dencia unificadora que precedió a la reforma normativa del RDL 32/2021, 
se había pronunciado en sentido negativo acerca de esta posibilidad en un 
asunto en el que se debatía el derecho de un trabajador agrícola, contratado 
como fijo discontinuo por una empresa de trabajo temporal, a la prestación 
por desempleo durante los periodos de inactividad3.

en un primer acercamiento, dicha línea interpretativa podía parecer razona-
ble. Como es sabido, el contrato fijo discontinuo, conforme a su función origi-
naria, permite la contratación laboral para el desarrollo de aquellas actividades 
productivas que, por su naturaleza, no tienen lugar todos los días del año por 
cuanto son desarrolladas con carácter intermitente o cíclico. Desde este punto 
de vista, resultaba, cuanto menos, dudoso que las empresas de trabajo temporal 
que, como se sabe, son de ciclo continuo, pudieran recurrir a esta fórmula con-
tractual, aunque ello fuese para ceder mano de obra a empresas usuarias, como 
las agrícolas, que despliegan su actividad de forma intermitente.

Por el contrario, es cierto que, antes de la reforma del RDL 32/2021, ni la 
Ley 14/1994, de ETT, ni el art. 16 ET contenían previsión alguna que prohibie-
se a las ETT recurrir a la contratación fija discontinua. De hecho, el art. 10 de la 

2 En la misma línea, alguna posición doctrinal ha calificado la anterior distinción como un 
“puro academicismo irrelevante”. gARCÍA ORTegA, J. “El contrato fijo-discontinuo tras el RDL 
32/2021, de 28 de diciembre, de reforma laboral”. Brief de la AEDTSS, p. 3.

3 Sentencia TS 30 de julio de 2020 (Rec. núm. 3898/2017).
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Ley 14/1994 autoriza expresamente a la ETT para la concertación del contrato 
por tiempo indefinido o por una duración determinada. Comoquiera que el con-
trato fijo discontinuo no deja de ser una modalidad del contrato indefinido, en 
línea de principio, la citada norma no parece oponerse a que dichas empresas 
puedan vincularse laboralmente a través de aquel tipo contractual.

Ese no fue, sin embargo, la posición mantenida por el Tribunal Supremo. 
ponderó la jurisprudencia, en este sentido, que el contrato mercantil de puesta 
a disposición reviste carácter temporal pues la ley autoriza su concertación úni-
camente en los mismos supuestos los que la empresa usuaria puede concertar 
un contrato de duración determinada del art. 15 ET o un contrato formativo (art. 
6.2 Ley 14/1994). Por ende, no parece posible concertar la puesta a disposición 
para prestar servicios en la empresa usuaria con carácter fijo discontinuo pues, 
para ello, la misma debería contratar directamente al trabajador.

por lo demás, conforme puntualizó esta posición interpretativa, no parece po-
sible identificar como trabajo fijo discontinuo la actividad consistente en poner 
temporalmente a disposición de una empresa cliente trabajadores contratados 
por una eTT. y ello con independencia del hecho de que la eTT pueda efectuar 
contrataciones por contrato por tiempo indefinido y de que, terminada una puesta 
a disposición, el trabajador pueda verse expuesto a un periodo de inactividad la-
boral hasta que la eTT suscriba una nueva con la misma u otra empresa usuaria.

Razonó la jurisprudencia, en este sentido, que el contrato fijo discontinuo 
responde a necesidades de trabajo “de carácter intermitente o cíclico, o lo que 
es igual, en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y 
dotados de una cierta homogeneidad”4. La actividad desplegada por un traba-
jador contratado por una empresa de trabajo temporal no puede ser calificada 
de fija discontinua por cuanto la actividad de ésta es la cesión de trabajadores, 
con carácter temporal, a una empresa usuaria y dicha operación no está dotada 
de cierta homogeneidad ya que ello dependerá del tipo de actividad desarro-
llada por la empresa usuaria. En suma, concluyó el Tribunal Supremo que no 
es posible la puesta a disposición de una empresa usuaria de trabajadores para 
el desempeño de actividades cíclicas, de repetición periódica, ya que ello su-
pondría una contratación fija discontinua cuando la Ley 14/1994 únicamente 
contempla la puesta a disposición para la ejecución de tareas temporales.

Con todo, tal y como se ha adelantado, la reforma introducida por el RDL 
32/2021 en los arts. 16 ET y 10.3 Ley 14/1994, se ha revuelto por completo 
contra dicha posición interpretativa autorizando la concertación fija discon-
tinua en estos particulares contextos. No debe pasar desapercibido que la 

4 Sentencias TS 22 de febrero de 2011 (Rec. núm. 2498/2010), 26 de octubre de 2016 
(Rec. núm. 3826/2015), 30 de mayo de 2007 (Rec. núm. 5315/2005) y 22 de diciembre de 2006 
(Rec. núm. 4537/2005).
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citada reforma sintoniza, en este sentido, con el interesante voto particular 
emitido en el citado pronunciamiento frente al criterio mayoritario de la sala. 
Dicho voto se sustentó, entre otros fundamentos, en el brocardo latino ubi lex 
non distinguit, nec nos distinguere habemus, ya que el tenor literal del art. 10 
Ley 14/1994 autoriza, sin más, a las ETT a concertar el contrato por tiempo 
indefinido, sin vedar, por tanto, la modalidad fija discontinua.

Junto a lo señalado respecto de las eTT, el nuevo art. 16 eT autoriza, por 
otra parte, la concertación del contrato fijo discontinuo para “el desarrollo de 
trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución 
de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte 
de la actividad ordinaria de la empresa”. en otras palabras, las empresas con-
tratistas y subcontratistas pueden, lícitamente, vincularse con sus trabajadores 
con contratos fijos discontinuos cuyo objeto sea la prestación de servicios en el 
marco de las contratas o subcontratas que concierten con una empresa principal.

pues bien, el objeto de la presente comunicación es detenerse en este se-
gundo supuesto de contratación fija discontinuo con objeto de abordar dos 
concretos aspectos.

En primer lugar, desde un prisma de la funcionalidad social de la norma, 
es dable plantearse hasta qué punto resulta reforzado el principio de estabili-
dad en el empleo respecto de estos trabajadores encauzando su contratación 
laboral a través de la citada modalidad contractual.

En segundo lugar, desde una perspectiva puramente exegética, se per-
sigue dar cuenta de los principales problemas interpretativos que suscita la 
nueva regulación del art. 16 ET en estos particulares contextos por lo que, en 
especial, se refiere a los periodos de espera entre subcontrataciones.

3.  eSTABIlIDAD eN el empleO y FUNCIONAlIDAD Del 
TRABAJO FIJO DISCONTINUO eN el mARCO De lA 
SUBCONTRATACIóN De ACTIvIDADeS pRODUCTIvAS

3.1.  La veda jurisprudencial a la contratación para obra o servicio 
determinado en el marco de la subcontratación de actividades 
productivas

No debe resultar desconocido que uno de los elementos que ha venido 
caracterizando las relaciones laborales en las empresas contratistas y subcon-
tratistas de obras y servicios es la acusada precariedad contractual a la que 
han estado tradicionalmente expuestos sus trabajadores.

Como es sabido, la inestabilidad en el empleo de estos trabajadores ha venido 
propiciada por la inveterada práctica de las empresas contratistas de vincularse 
contractualmente con los mismos a través de contratos temporales por obra o 
servicio determinado cuya duración se vinculaba a la de la propia contrata.
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Pese a que la mayoría de la doctrina científica se pronunció, decididamente, 
en contra de dicha práctica contractual por representar una interpretación excesi-
vamente amplia de la causalidad del contrato para obra o servicio determinado5, 
la jurisprudencia durante más de veinte años vino adoptando posiciones tolerantes 
con la misma con fundamento en una línea argumental marcadamente formalis-
ta. en síntesis, sostuvo el Tribunal Supremo en aquellos pronunciamientos que 
la autonomía y sustantividad propias exigidos para la obra o servicio objeto de 
contratación resultaba predicable en estos supuestos porque para la empresa con-
tratista la necesidad de mano de obra es temporal y no permanente, por razón de la 
temporalidad con la que se concierta el negocio de colaboración interempresarial 
(la contrata o subcontrata) entre aquella y la empresa principal6.

Dicha línea interpretativa de la jurisprudencia unificadora llevaba anudado un 
criticable efecto precarizador. para la jurisprudencia, nada había que objetar al 
hecho de que los trabajadores ocupados en una contrata pudieran estar vinculados 
laboralmente durante muchos años a través de un contrato temporal por obra o ser-
vicio determinado, sujetos a la incertidumbre de una futura rescisión con ocasión 
de la terminación de la contrata. No parecía siquiera constituir argumento suficien-
te, oponible a dicha práctica contractual, que la necesidad de prestación de trabajo 
en la empresa principal revistiese carácter permanente y que la empresa contratista 
o subcontratista desplegase su actividad con igual carácter en el mercado.

5 vICeNTe pAlACIO, M. A. “Algunas consideraciones sobre el objeto del contrato para obra 
o servicio determinado en el sector de la limpieza de edificios y locales”. Temas laborales núm. 
4, 1997, pp. 92 a 95. FITA ORTegA, F. “el contrato de obra o servicio determinado vinculado a 
la contrata o subcontrata”. Actualidad Laboral núm. 12, 2005, edic. online, pp. 4 y ss. MONTOyA 
meDINA, D. “la discutida admisibilidad de la contratación para obra o servicio determinado en 
el marco de la contratación y subcontratación de actividades productivas”. Relaciones Laborales 
núm. 6, 2006, pp. 19 y 20. SORIANO CORTÉS, D. “la duración de la contrata…”, op. cit., p. 481. 
BAlleSTeR pASTOR, m. A. “el contrato temporal condicionado a la duración de la contrata: las 
nuevas fronteras de la contratación temporal estructural”, en AAvv. Descentralización produc-
tiva y protección del trabajo en contratas. Tirant lo Blanch (Valencia), 2000, pp. 388, 396 a 399. 
AgIS DASIlvA, m. “la interpretación jurisprudencial del objeto del contrato para obra o servicio 
determinado”. Revista de Derecho Social núm. 3, 1999, p. 141. OlmO gASCóN, A. m. los dere-
chos laborales del trabajo en contratas. Comares (granada), 2002, p. 168.

6 Dicha posición interpretativa, arrancó con la sentencia TS 15 de enero de 1997 (Rec. núm. 
3827/1995), continuada por multitud de pronunciamientos posteriores como las sentencias TS 25 
de junio de 1997 (Rec. núm. 4396/1996), 24 de septiembre de 1998 (Rec. núm. 1285/1998), 18 
de diciembre de 1998 (Rec. núm. 1767/1998), 28 de diciembre de 1998 (Rec. núm. 1766/1998), 
8 de junio de 1999 (Rec. núm. 3009/1998), 20 de noviembre de 2000 (Rec. núm. 3134/1999), 26 
de junio de 2001 (Rec. núm. 3888/2000), 22 de octubre de 2003 (Rec.  núm. 107/2003), 15 de 
noviembre de 2004 (Rec. núm. 2620/2003), 30 de noviembre de 2004 (Rec. núm. 5553/2003), 4 
de mayo de 2006 (Rec. núm. 1155/2005), 6 de junio de 2006 (Rec. núm. 4243/2005), 2 de abril 
de 2007 (Rec. núm. 444/2006), 4 de octubre de 2007 (Rec. núm. 1505/2006), 20 de julio de 2017 
(Rec. núm. 3442/2015), 4 de octubre de 2017 (Rec. núm. 176/2016), 14 de noviembre de 2017 
(Rec. núm. 2954/2015), 20 de febrero de 2018 (Rec. núm. 4193/2015) y 17 de abril de 2018 (Rec. 
núm. 11/2016).  Aplicando esa misma doctrina en supuestos de concesiones administrativas, cfr. 
las sentencias TS 6 de octubre de 2006 (Rec. núm. 4243/2005), 5 de marzo de 2007 (Rec. núm. 
298/2006), 6 de marzo de 2007 (Rec. núm. 409/2006), 3 de abril de 2007 (Rec. núm. 293/2006), 
21 de noviembre de 2007 (Rec. núm. 4141/2006) y 20 de julio de 2017 (Rec. núm. 3442/2015



288 David Montoya Medina

Por estos motivos, y después de más de veinte años de tolerancia juris-
prudencial hacia dicha praxis precarizadora, la jurisprudencia terminó por dar 
un importante golpe de timón a su tradicional posición interpretativa en este 
ámbito. y lo hizo, fundamentalmente, en dos tiempos. en un primer estadio, el 
Tribunal Supremo, sin llegar a enmendar su clásica doctrina interpretativa, sí le 
impuso un importante y novedoso dique de contención en pro de la salvaguarda 
del principio de estabilidad en el empleo.  Se sostuvo, en este sentido, que cuan-
do el trabajador ha venido desarrollando unas mismas funciones durante un pe-
riodo dilatado de tiempo, al amparo de un mismo contrato para obra o servicio 
determinado y en un mismo centro de trabajo, al amparo de una contrata que 
ha sido objeto de sucesivas renovaciones, no podía en absoluto predicarse la 
temporalidad del vínculo contractual7. Con todo, aunque esta línea interpretati-
va representó, sin lugar a dudas, un importante reforzamiento de las exigencias 
de causalidad del contrato para obra o servicio determinado, no supuso un total 
cambio de rumbo en la clásica doctrina jurisprudencial erigida en este ámbito.

El cambio de rumbo definitivo se produjo en un segundo estadio, poco 
después, a partir de un nuevo e interesante pronunciamiento de la doctrina 
unificadora8. Dicha importante sentencia representó un verdadero, decidido 
y definitivo veto jurisprudencial a la utilización por las empresas contratistas 
del contrato temporal para obra o servicio determinado, en el marco de una 
subcontratación de actividades productivas.

No resulta oportuno ahora dar cuenta aquí de la argumentación técnico 
jurídica que sostuvo el Tribunal Supremo para justificar el giro copernicano 
en su tradicional posición interpretativa, pues la misma coincide, en lo sus-
tancial, con lo que ya había mantenido la doctrina científica que se había po-
sicionado en contra de dicha práctica contractual. Sin embargo, a los efectos 
que aquí interesan, sí resulta interesante referirse, siquiera sucintamente, a los 
efectos prácticos de dicha novedosa línea interpretativa.

En primer lugar, es evidente que la citada sentencia, desde el mismo mo-
mento de su publicación, determinó que los contratos para obra o servicio de-
terminado vinculados a contratas y entonces en vigor, pasaban a considerarse 
iuris et de iure contratos por tiempo indefinido (art. 15.3 ET anterior al RDL 
32/2021). Ello no obstante, conviene no pasar por alto que algunos convenios 
de sectores en los que resulta habitual acudir a la subcontratación ya venían 

7 Iniciaron esta novedosa línea interpretativa cuatro sentencias del Tribunal Supremo, 
dictadas el 19 de julio de 2018 (Recs. núm. 823/2017, 824/2017, 972/2017 y 1037/2017). Su 
doctrina fue continuada por las posteriores sentencias TS 11 de octubre de 2018 (Rec. núm. 
1295/2017), 5 de marzo de 2019 (Rec. núm. 1128/2017), 26 de marzo de 2019 (Rec. núm. 
2432/2017), 28 de noviembre de 2019 (Rec. núm. 3337/2017), 16 de enero de 2020 (Rec. núm. 
2122/2018), 13 de marzo de 2020 (Rec. núm. 3566/2017), 14 de mayo de 2020 (Rec. núm. 
1396/2017) y 21 de mayo de 2020 (Rec. núm. 3704/2017).

8 Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de diciembre de 2020 (Rec. núm. 240/2018).
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apostando por una política de plantilla estable con objeto de atemperar la tem-
poralidad característica del sector y circunscribirla a la atención de necesidades 
no estructurales9.

En segundo lugar, tampoco debe ser desconocido que el citado vuelco 
jurisprudencial determinó una completa inversión de los estereotipos con-
tractuales en estos contextos. Frente al tradicional imperio de la contratación 
temporal por obra o servicio determinado ligada a los acuerdos interempresa-
riales de subcontratación, se impuso, de forma abrupta, la contratación inde-
finida pasando la regla general a constituir una excepción. En otras palabras, 
el nuevo criterio interpretativo anidado en la jurisprudencia exigía a las em-
presas contratistas, a partir de aquel momento, dotarse de una plantilla estable 
para el desarrollo de su actividad productiva habitual, sin perjuicio de recurrir 
a la contratación temporal, aun en el marco de una subcontratación de obras o 
servicios, cuando concurriesen las causas legales requeridas para ello.

En tercer lugar, la nueva posición interpretativa de la jurisprudencia favore-
cía un mayor equilibrio entre el principio de estabilidad en el empleo derivado 
del derecho constitucional al trabajo (art. 35.1 CE) y las medidas empresariales 
de reorganización productiva amparadas en el derecho a la libertad de empre-
sa (art. 38 Ce). y ello, por cuanto, comoquiera que la mera terminación de 
la contrata ya no justificaba la extinción de la relación laboral, las empresas 
contratistas que viesen reducido el número de encargos se verían compelidas a 
recurrir las medidas extintivas (art. 52 c) y 51 ET), suspensivas (art. 47 ET) o, 
en su caso, modificativas (arts. 39, 40 y 41 ET) por causas empresariales para 
ajustar su plantilla al volumen de demanda real de sus servicios en el mercado.

3.2.   La opción del legislador por el contrato fijo discontinuo

Resulta evidente, pues, que la importancia de esta nueva posición inter-
pretativa de la jurisprudencia en relación con la utilización del contrato para 
obra o servicio determinado en estos particulares contextos exigía un pro-
nunciamiento expreso del legislador en pro de una mayor seguridad jurídica 
y certidumbre. La reforma introducida en este ámbito por el RDL 32/2021, 
por hipótesis, podría haberse decantado por modificar el art. 15.1 a) ET para, 
sin derogar el contrato para obra o servicio determinado, prohibir de forma 
expresa su utilización por las empresas contratistas de obra o servicio para 

9 Cfr., por ejemplo, el art. 19 del convenio colectivo provincial de industrias de hostelería 
de la provincia de Alicante, que exige a las empresas con centros de trabajo de, al menos seis 
trabajadores, dotarse, como mínimo, de un 73% de plantilla fija o fija discontinua, de promedio 
anual sobre el total de la misma y del 65% cuando no se superen los veinticinco trabajadores 
(BOp núm. 187, de 28 septiembre 2017).
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el desarrollo de sus actividades productivas ordinarias10 o, cuanto menos, su 
reconducción a un tipo contractual más estable11.

También por hipótesis, partiendo una completa derogación del contrato para 
obra o servicio determinado como la efectuada por la reforma de 2021, el legis-
lador podría haber guardado silencio en este ámbito. Si lo hubiese hecho, ello, 
inexorablemente, conduciría a la contratación por tiempo indefinido ordinaria en 
estos supuestos y más a la luz del nuevo tenor literal del art. 15.1 ET que, con ca-
rácter general, presume el contrato de trabajo concertado por tiempo indefinido.

Sin embargo, como ya se ha adelantado aquí, el RDL 32/2021 ha apostado, 
de forma decidida, por el recurso al contrato fijo discontinuo por las empresas 
contratistas en estos particulares contextos. El segundo párrafo del nuevo art. 
16.1 eT es claro en este sentido: “el contrato fijo discontinuo podrá concertar-
se para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en 
el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo 
previsibles, formen par de la actividad ordinaria de la empresa”.

De entrada, debe ponerse de relieve que la norma no contempla el con-
trato fijo discontinuo como única modalidad contractual posible a concertar 
por las empresas contratistas de obras o servicios en los contextos de des-
centralización productiva. Desde luego, nada impide que dichas empresas 
puedan concertar un contrato temporal (por circunstancias de la producción 
o de sustitución) o un contrato formativo, aún en el marco de una contrata 
relacionada con la actividad ordinaria de la empresa contratista, siempre que 
concurran las circunstancias legalmente exigidas para la concertación del 
contrato temporal en cada uno de dichos supuestos.  Tampoco, hay razones 
para excluir que las empresas contratistas puedan vincularse con sus trabaja-
dores con contratos indefinidos ordinarios pues el empleo por el precepto del 
verbo “podrá” abona dicha conclusión.

Empero, aunque la norma no obliga, invita claramente a la utilización 
del contrato fijo discontinuo en estos supuestos. A mi juicio, dicha previsión 
legal no pude analizarse en abstracto sino puesta en el contexto de la tradi-
cional posición de precariedad contractual a la que han venido sometidos los 
trabajadores de las empresas contratistas, la interpretación brindada por la 
jurisprudencia en relación con la utilización por estas del contrato para obra o 
servicio determinado en el marco de los procesos de subcontratación y, final-
mente, la derogación de este tipo contractual por el RDL 32/2021.

10 Tal y como alguna opinión doctrinal sugirió antaño, FITA ORTegA, F. “el contrato de 
obra o servicio determinado vinculado a la contrata o subcontrata, op. cit., p. 13.

11 En este sentido, proponiendo una regulación contractual ad hoc en la negociación colec-
tiva, al modo del contrato fijo de obra, SAlA FRANCO, T. y López TeRRADA, e. “la contratación 
temporal”, en SAlA FRANCO, T. (Dir.) Propuestas para un debate sobre la reforma laboral. ma-
drid (marcial pons), 2018, p. 138.
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3.3.   Trabajo fijo discontinuo en el marco de la subcontratación y 
salvaguarda del principio de estabilidad en el empleo

Precisamente en ese contexto, la cuestión que surge a colación es si el 
principio de estabilidad en el empleo sobre el que se sustenta nuestro modelo 
constitucional de relaciones laborales por derivación del derecho constitu-
cional al trabajo (art. 35.1 CE) se ve o no suficientemente salvaguardado con 
esta novedosa previsión legal.

En línea de principio, huelga subrayar lo evidente: que frente a la precariza-
ción anterior a la que estaban sujetos los trabajadores con la fórmula de la con-
tratación por obra o servicio determinado, resulta mucho más garantista, desde 
el punto de vista de su estabilidad laboral y su estatus contractual, la fórmula de 
la vinculación laboral fija discontinua. Y ello, con independencia de que, como 
ya se ha afirmado aquí, dicha vinculación contractual resulta, de alguna forma, 
contra natura pues supone articular relaciones de trabajo a trabajo a través de una 
modalidad contractual concebida para una realidad productiva netamente distinta.

Con todo, ello no impide albergar ciertas dudas acerca de si la solución brin-
dada por el legislador resultaba la idónea. Y es que, si nada se hubiese hecho 
a este respecto, incluso, aunque no se hubiese derogado el contrato para obra 
o servicio determinado, la posición mantenida por la jurisprudencia conducía, 
inexorablemente, a la contratación indefinida ordinaria en estos contextos12.

Desde este punto de vista, no se debe pasar por alto que la discontinuidad 
de la prestación de servicios es inherente al contrato fijo discontinuo, con lo que 
la estabilidad en el empleo de los trabajadores se ve, ciertamente, mitigada en 
términos de seguridad laboral (perspectivas de continuidad en la prestación de 
servicios) y económica (percepción regular de un salario)13. Como ha expuesto 
la doctrina, insistiendo en algo que se ha reiterado ya aquí, “la inclusión de la 
atención de contratas en el terreno del contrato fijo-discontinuo es bastante 
forzada y ello produce ciertas anomalías en el conjunto del sistema”14.

Es verdad que, como también ha expuesto la doctrina aquí citada, que la 
apuesta por la contratación fija discontinua representa un avance en la cultura 
de la estabilidad por cuanto representa la asunción empresarial de un vínculo 
permanente con los trabajadores y, de otra parte, una serie de obligaciones, 
sobre todo formativas, en los periodos de inactividad. También es verdad que 

12 En contra, sosteniendo, sin embargo, que “en los supuestos en los que se ha introducido 
la viabilidad de la figura del fijo-discontinuo, la precariedad del trabajo antes de la reforma era 
total porque el modelo contractual en las contratas era… el contrato temporal para obra y ser-
vicio”, lópez BAlAgUeR, M. y RAmOS mORAgUeS, F. La contratación laboral en la reforma de 
2021: análisis del RDL 32/2021, de 28 de diciembre. Tirant lo Blanch (valencia), 2022, p. 113.

13 en este sentido, Ibidem.
14 gOeRlICH peSeT, J. Mª. “Contrato fijo-discontinuo: ampliación de supuestos y mejora de 

sus garantías”. Labos núm. 3, 2022, p.64.
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la anteriormente citada sentencia TS, de 29 de diciembre de 2020 (Rec. núm.  
240/2018), mencionó el trabajo a tiempo parcial y el trabajo fijo discontinuo 
como uno de los mecanismos, alternativos a la contratación temporal, de los 
que se pueden servir los empresarios para ajustar sus plantillas a las fluctua-
ciones de la demanda.

Con todo, desde mi punto de vista, la alternativa (la contratación fija or-
dinaria) no solamente hubiese sido lógica y plausible, sino que, hubiese re-
sultado mejor. Aparte de evitar el problema de tener que forzar la aplicación 
de una fórmula contractual (el contrato fijo discontinuo) a supuestos alejados 
de su funcionalidad social originaria, evitaría tener que arbitrar, como se ha 
hecho, nuevas soluciones para los periodos de inactividad. Junto a ello, no 
hay que desdeñar, en línea con lo sugerido también por la sentencia ante-
riormente citada, el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico contempla 
diversos mecanismos de ajuste a las necesidades de la demanda. Ante una 
eventual terminación de la contrata que represente una clara minoración de 
la actividad desplegada por la empresa contratista en el mercado, ésta puede 
acudir a los conocidos instrumentos de modificación de las condiciones de 
trabajo por causas empresariales (arts. 39,40 y 41 ET), a los ajustes tempora-
les de suspensión de los contratos o de reducción de jornada (art. 47 ET) y, en 
último término, a la extinción por las mismas causas (arts. 51 y 52 c) ET)15.  

En resumidas cuentas, desde mi punto de vista, no creo que hubiese exis-
tido mayor inconveniente en dejar las cosas como estaban de forma que la 
vinculación contractual de estos trabajadores se recondujese naturalmente al 
contrato indefinido ordinario. Tampoco conviene olvidar que, sobre todo para 
aquellos casos en que los periodos de espera entre subcontrataciones fuesen 
previsiblemente breves, podría resultar operativo contemplar en el contrato 
de trabajo, como causa de determinante de su suspensión temporal (art. 45.1 
b) eT), la terminación de la contrata en tanto no se procediese a su renova-
ción o a la concertación de una nueva con otro empresario principal en la que 
pudiesen ser ocupados los trabajadores con su contrato suspendido.

en otro orden de cosas pero también en relación con el principio de esta-
bilidad en el empleo, dable es plantearse la funcionalidad, incluso la propia 
aplicabilidad, tras el RDL 32/2021, de las cláusulas subrogatorias que han 
venido contemplando los convenios colectivos para garantizar la continuidad 
de los contratos de trabajo en los casos de sucesión de contratistas y de rever-
sión de contratas.

es verdad, en línea de principio, que el fundamento de dichas cláusulas 
ha venido respondiendo a la necesidad de garantizar la continuidad, en estos 

15 Avalando expresamente esta posibilidad, ante la pérdida de la contrata, cfr. las senten-
cias TS 18 de noviembre de 2020 (Rec. núm. 62/2020) y 1 febrero 2017 (Rec. núm. 1595/2015).
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casos, de los vínculos laborales de unos trabajadores que, de otra forma, ve-
rían extinguidos sus contratos de trabajo por razón de la vinculación temporal 
de la relación contractual con su empresa en el marco de la contrata. es por 
ello por lo que, transformada la naturaleza del vínculo laboral de estos tra-
bajadores, de temporal a fija discontinua, las citadas cláusulas parecen haber 
perdido su funcionalidad sociolaboral.

Empero, no creo que, tras la reforma del RDL 32/2021 en este ámbito, 
pueda sostenerse la inaplicabilidad de las citadas cláusulas con fundamento 
en la cláusula rebus sic stantibus que, como se sabe, tiene una operatividad 
muy excepcional. Dichas cláusulas convencionales actualmente en vigor si-
guen formando parte del contenido normativo de los convenios colectivos y, 
por tanto, son plenamente aplicables. Junto a ello, si bien se mira, mantienen 
buena parte de su funcionalidad social que ahora se reconduce, no tanto a pre-
servar la estabilidad en el empleo de los trabajadores, pero sí a su estabilidad 
en la ocupación, permitiéndoles no ver interrumpida su actividad laboral en 
los casos de terminación de la contrata en la que estaban ocupados cuando 
es objeto de renovación con un contratista distinto. Así las cosas, en caso de 
sucesión de contratas con previsión convencional de cláusula subrogatoria, 
podrá tener lugar la subrogación sin que entren en juego las previsiones lega-
les y convencionales para los periodos de inactividad laboral16.

Ahora bien, la aplicabilidad de dichas cláusulas subrogatorias no implica 
que deban ser aplicadas necesariamente, aun en contra de la voluntad de los 
propios trabajadores afectados que pueden pretender mantenerse contractual-
mente vinculados con su contratista actual. Téngase en cuenta que la aplica-
ción de dichas cláusulas representa una novación contractual que, necesaria-
mente, requiere la aquiescencia individual de cada trabajador afectado. Así, 
por lo menos, lo ha entendido la jurisprudencia que ha hecho valer la oposi-
ción expresa de los trabajadores a la subrogación17. También la doctrina más 
clásica así lo vino entendiendo18 y alguna posición doctrinal más reciente se 
ha manifestado en el mismo sentido, sosteniendo que debe reconocerse a los 
trabajadores la opción de elegir entre la recolocación en la contratista saliente 
o la subrogación19.

16 gOeRlICH peSeT, J. Mª. “Contrato fijo-discontinuo: ampliación de supuestos y mejora de 
sus garantías”, op. cit., p. 65.

17 Sentencias TS 29 de febrero de 2000 (Rec núm. 4949/1998), 11 de abril de 2000 (Rec 
núm. 2846/1999), 23 de octubre de 2001 (Rec núm. 804/2000) y 8 de marzo de 2002 (Rec núm. 
1990/2001).

18 SAlA FRANCO, T. “Los efectos laborales de la contratación y subcontratación de obras o 
servicios: puntos críticos (1)”. Actualidad Laboral núm. 9, 2005, edic. online, pp. 21 y 22.

19 gARCÍA ORTegA, J. “El contrato fijo-discontinuo…”, op. cit., pp. 3 y 4. 
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4.  AlgUNAS CUeSTIONeS INTeRpReTATIvAS QUe plANTeA 
lA UTIlIzACIóN pOR lAS empReSAS CONTRATISTAS Del 
CONTRATO FIJO DISCONTINUO: lOS plAzOS De eSpeRA

Dentro del conjunto de garantías legales arbitradas por el nuevo art. 16 
ET para el trabajo fijo discontinuo, el precepto contiene dos previsiones de 
interés por lo que concierne al objeto del presente estudio. por una parte, la 
consideración de los periodos de inactividad “como plazos de espera de reco-
locación entre subcontrataciones”, disponiendo la norma que dichos perio-
dos de inactividad laboral únicamente podrán producirse por tal motivo. en 
segundo lugar, la norma autoriza a la negociación colectiva sectorial para de-
terminar un plazo máximo de inactividad entre subcontratas señalando que, 
“en defecto de previsión convencional, será de tres meses. Una vez cumplido 
dicho plazo, la empresa adoptará las medidas coyunturales o definitivas que 
procedan, en los términos previstos en esta norma”.

Con respecto a la primera previsión normativa citada (la calificación de 
los periodos de inactividad como “plazos de espera de recolocación entre 
subcontrataciones”) llama la atención que el art. 16.4 ET la haya instaura-
do en referencia exclusiva a la contratación fija discontinua en el marco de 
contratas, subcontratas o concesiones administrativas y no respecto a todo 
supuesto de contratación fija discontinua20. Como es sabido, la interrupción 
de la prestación de trabajo, que tiene el efecto de dejar la relación contractual 
en estado de latencia afectando a las prestaciones básicas de las partes, pero 
no al contrato, es consustancial al contrato fijo discontinuo21. en este mismo 
sentido, la jurisprudencia ha señalado, oportunamente, que en el contrato fijo 
discontinuo “existe un solo contrato y sucesivos llamamientos, de suerte que 
la ejecución del contrato se interrumpe a la conclusión de cada periodo de 
actividad, no trabajando y no cobrando salario alguno. Por ello, el hecho de 
que la relación laboral simplemente se interrumpa supone, no obstante, que 
durante el período de inactividad dicha relación subsiste, sin extinguirse ni 
suspenderse”22.

Seguramente, el legislador ha predicado el efecto aludido en alusión so-
lamente a la contratación fija discontinua en el marco de una contrata por 
cuanto es plenamente consciente de que la utilización de esta modalidad 
contractual en estos específicos contextos no resulta del todo acorde con su 
propia naturaleza jurídica y función social. En otros términos, “el carácter 
constitutivo que corresponde a este supuesto de fijo-discontinuo implica tam-

20 gOeRlICH peSeT, J. Mª. “Contrato fijo-discontinuo: ampliación de supuestos y mejora de 
sus garantías”. Labos núm. 3, 2022, p. 

21 gONzÁlez ORTegA, J. Las relaciones laboral y de Seguridad Social de los trabajadores 
fijos discontinuos. Barcelona (Bosch), 1990, p. 206. 

22 Sentencia TS 14 de junio de 2016 (Rec. núm. 3254/2015), Fund. Jco. 3º.
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bién que se establezca un régimen especial en relación con los supuestos de 
inactividad”23. Por este motivo, la previsión del art. 16.4 ET no tiene mayor 
efecto que el de subrayar lo evidente: que la inactividad generada por la fina-
lización de la contrata, al igual que acontece con los fines de campaña en la 
contratación fija discontinua común, como regla general, no podrá comportar 
la extinción de las relaciones laborales.

en cuanto a los periodos de inactividad o plazos de espera entre subcon-
trataciones, parece razonable la llamada legal a la negociación colectiva para 
articular un plazo máximo. Lo que no se entiende muy bien es la limitación 
de esta posibilidad a los convenios de sector, sin mención expresa a los de 
empresa24. empero, a mi juicio, que la norma autorice a los convenios secto-
riales en modo alguno excluye o impide que los de empresa puedan contener 
disposiciones en este sentido.

por otra parte, el art. 16.4 eT establece que, en defecto de previsión con-
vencional, el plazo máximo de espera será de tres meses. Parece, pues, evi-
dente que dicho plazo legal reviste naturaleza dispositiva para el convenio 
colectivo. Nada dice, sin embargo, la norma respecto de las posibilidades en 
este ámbito de la autonomía individual. ello no obstante, dado que se trata de 
un plazo máximo para la recolocación del trabajador, dable es concluir que 
tanto el plazo que pudiera establecer el convenio, como en su defecto, el pla-
zo máximo legal, revisten carácter de mínimos de derecho necesario para el 
contrato de trabajo, pudiendo éste minorar dichos plazos más no reducirlos.

Una vez transcurrido el plazo máximo legal, convencional o, en su caso, 
contractual, la norma dispone que “la empresa adoptará las medidas coyun-
turales o definitivas que procedan”. Sin duda, el precepto sugiere la posibi-
lidad del empresario de acudir a la suspensión temporal de los contratos por 
causas empresariales (art. 47 eT) o al despido por las mismas causas (arts. 
51 y 52 c) ET). Sin embargo, parece difícilmente factible, en la práctica, que 
la empresa acuda al primer género de medidas dado el coste de Seguridad 
Social que llevan asociadas, que invita a la vía más expeditiva del despido 
objetivo o colectivo25.

Lo anterior pone de manifiesto no solamente una de las principales distor-
siones derivadas de la reconducción normativa del contrato fijo discontinuo 
hacia los procesos de descentralización productiva. También lo insatisfacto-
rio de la solución legal desde el punto de vista de la necesidad de propiciar 

23 gOeRlICH peSeT, J. Mª. “Contrato fijo discontinuo: ampliación de supuestos…”, op. 
cit., p. 64.

24 lópez BAlAgUeR, M. y RAmOS mORAgUeS, F. “la contratación laboral en la reforma de 
2021: …”, op. cit., p. 121

25 gOeRlICH peSeT, J. mª. “Contrato fijo discontinuo: ampliación de supuestos…”, 
op. cit., p. 65.
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certidumbre a los trabajadores en las transiciones entre contratas y de reforzar 
sus expectativas de mantenimiento del empleo. A mi modo de ver, hubiese 
respondido mejor a dichas exigencias una regulación legal que partiese del 
contrato indefinido ordinario como contrato tipo, articulándose para la ter-
minación de la contrata garantías (propuesta de recolocación y obligaciones 
formativas) análogas a las previstas por la disposición adicional 3ª de la Ley 
32/2006 para los nuevos contratos indefinidos adscritos a obra.
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1.  contrato de trabajo con eLemento eXtranjero: 
consideraciones previas

La coyuntura económica que caracteriza al siglo XXi propicia que, en un 
mismo contrato de trabajo concurran elementos propios de diferentes países. 
aspectos tales como la nacionalidad o domicilio de los contratantes, el lugar 
en el que radique la sede social de la empresa, el lugar de celebración del 
contrato o de ejecución de la prestación de servicios, entre otros factores, son 
causas de internacionalización del contrato, como también lo es la sumisión 
expresa de los contratantes a las normas jurídicas de un ordenamiento jurí-
dico extranjero. Todos los elementos enumerados pueden influir sobre cuál 
será la norma aplicable al contrato de trabajo y, por lo tanto, todos ellos deben 
tenerse en cuenta a la hora de concertar un contrato de trabajo.

Por otra parte, puede afirmarse que, la actual revolución tecnológica 
(quizá ya la cuarta, una vez que las enormes posibilidades de información 
y comunicación que permite internet se une a la simple informatización del 
proceso productivo que caracterizó a la tercera revolución industrial2), es una 
revolución constante, pues se está materializando en forma de un proceso 
continuo de cambio radical, evolución y mejora, dando paso sin solución 
de continuidad a nuevas aplicaciones informáticas abiertas a múltiples uti-
lidades en el mundo empresarial. en este contexto, el teletrabajo empieza a 
convertirse en algo habitual en el ámbito laboral. La implantación del teletra-
bajo en el ejercicio de profesiones clásicas se acompaña del descubrimiento 
de nuevos requerimientos empresariales, unas veces directamente vinculados 
a la transformación digital de los procesos productivos, y otras, derivados 
de la oportunidad de atender los sectores de mercado emergentes que abren 
las nuevas necesidades sociales, dando lugar a nuevos yacimientos de em-
pleo. en otras palabras, gracias a las nuevas tecnologías, se actualiza la forma 
tradicional de producción y distribución de productos y servicios, al mismo 
tiempo que surgen nuevos modelos empresariales destinados a explotar sec-
tores de actividad todavía inexplorados.

2 aavv, “El impacto de la industria 4.0 en el trabajo: una visión interdisciplinar”, Kaha-
le carrillo (dir.), aranzadi, pamplona, 2020. 
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estas nuevas formas de prestación de servicios y estas nuevas oportuni-
dades empresariales consiguen, quizá sin pretenderlo, intensificar el número 
de fenómenos de contrato de trabajo con elemento extranjero. y es que en el 
momento en el que no existe una exigencia productiva ineludible que obli-
gue al trabajador a encontrarse físicamente en el lugar de trabajo, no existirá 
tampoco ninguna obligación de permanecer en la misma ciudad, región, o ni 
siquiera, en el mismo país de la empresa contratante, por lo que se espera que 
la internacionalización del contrato de trabajo sea especialmente acusada en 
fenómenos de trabajo a distancia. es precisamente en este contexto donde 
surgen dudas acerca de las consecuencias prácticas que puede desencadenar 
esta internacionalización de los contratos de trabajo: tanto sobre cuál será la 
ley aplicable al contrato como la jurisdicción competente para conocer las 
controversias que se puedan suscitar durante la vida de la relación laboral, 
aspectos que se pretenden analizar a continuación.

2.  jurisdicción competente y LegisLación apLicabLe. 
regLas generaLes

precisamente por lo que respecta a la ley aplicable a una relación jurídica 
con elemento extranjero, deben tenerse en cuenta las reglas marcadas por 
el reglamento comunitario 593/2008 sobre ley aplicable a las relaciones 
contractuales, también conocido como “reglamento roma i” (al tener como 
origen al, ya agotado, convenio roma i), de aplicación directa a todos los 
Estados miembros sin necesidad de ratificación ni trasposición. El legislador 
comunitario, consciente de que determinados contratos generan una relación 
jurídica en la que los contratantes no se encuentran en una posición de estricta 
igualdad (como ocurre con el contrato de trabajo), decide ofrecerles un tra-
tamiento específico que intenta ser especialmente respetuoso y protector con 
los intereses del contratante débil: en este caso el trabajador por cuenta ajena.

en concreto, es el art. 8 del citado reglamento comunitario el que con-
templa previsiones específicas para el contrato de trabajo en el que con-
curra algún elemento de internacionalización, precisando que, en defecto 
de elección de ley3, el contrato de trabajo se regirá por la ley nacional del 

3 el legislador comunitario decide reconocer un papel muy destacado a la voluntad de 
los contratantes ofreciéndoles posibilidades de elección muy amplias, de forma que podrán 
elegir incluso como ley aplicable la ley de un estado que no sea miembro de la ue ni del 
EEE. Y sólo en defecto de tal sometimiento, se remitirá a la aplicación de la lex loci execu-
tionis o a otra más estrechamente vinculada a la prestación de servicios. Precisamente sobre 
este aspecto, y por lo que respecta al ordenamiento interno español, se ha afirmado que, 
pese a que estas cuestiones han pasado a regirse por el reg. 593/2008, todavía, de forma 
excepcional, deben considerarse aplicables los arts. 10.5 y 10.6 c.c. en los que se reconoce 
a los contratantes la posibilidad de sometimiento expreso a ley extranjera pero siempre que 
ésta guarde conexión con el negocio. de esta manera se consigue impedir la aplicación en 
el ámbito del Derecho del Trabajo de normas laborales que no guarden relación alguna con 
los elementos que intervienen en la prestación de servicios, limitando así las posibilidades de 
fraude y abuso al contratante más débil. Cfr. Montoya meLgar, a., “Derecho del Trabajo”, 
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lugar de prestación de servicios, siempre que ésta no contenga aspectos 
que se consideren atentatorios contra el orden público del ordenamiento 
jurídico del juez que conozca las posibles controversias derivadas del li-
tigio4, o que, atendiendo al conjunto de elementos que rodean el contrato 
de trabajo, se pueda considerar que éste mantiene vínculos más estrechos 
con otro país5.

También es interesante reparar en que, mientras la cláusula de excepción 
relacionada con el orden público del ordenamiento jurídico del país en el que 
está siendo enjuiciada determinada controversia, puede incidir únicamente 
sobre un aspecto puntual y específico de la relación jurídica, determinando 
únicamente la no aplicación del precepto o disposición concreta considerada 
contraria al orden público del foro, mientras que el resto de la relación ju-
rídica seguirá rigiéndose por la ley nacional a la que conduzcan las normas 
de conflicto, el principio de vínculos más estrechos implica una remisión a 
la normativa íntegra del país con el que la relación en cuestión presenta una 
especial conexión. por su parte, el propio reglamento comunitario precisa 
además que, cuando no sea posible determinar con claridad cuál es el lugar 
de prestación de servicios, se aplicará el régimen jurídico del país en el que 
radique el domicilio social de la empresa.

Complementando estas previsiones, el ordenamiento jurídico español, 
contiene su propia norma de conflicto, que no es más que una concreción de 
la regla de los “vínculos más estrechos”. Ésta, se encuentra en el art. 1.4 ET y 
proclama que “la legislación laboral española será de aplicación a los traba-
jadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas 

Tecnos, Madrid, p. 235. En la práctica, gran número de controversias entre trabajadores y em-
presarios se suscitan a raíz de la extinción del vínculo contractual (derivadas de la veracidad 
de la causa de extinción alegada, la cuantía de la indemnización por extinción del contrato 
abonada, la existencia de retribuciones pendientes, valor del finiquito firmado, etc.). A modo 
de ejemplo, véase el caso que analiza la stsj de valladolid (sala de lo social) de 15 de marzo 
de 2018 (Núm. rec. 166/2018), en la que, al hilo de un despido producido en un contrato de 
trabajo en el que concurren diversos elementos de internacionalización, se valoran aspectos 
tales como los presupuestos para considerar válidamente suscrita una cláusula de sumisión, o 
los límites que deberá respetar dicha elección de ley, respetando las normas imperativas del 
país de prestación de servicios. 

4 Dado que esta técnica está destinada a proteger un valor objetivo, como es la co-
herencia interna del ordenamiento jurídico, su aplicación está naturalmente excluida de la 
disponibilidad de las partes y debe ser reconocida de oficio por el juez. Al respecto, CaLvo 
caravaca a. L. y carrascosa gonZÁLeZ, j., “Derecho Internacional Privado”. volumen i, 
comares, granada, 2011.

5 Ahora bien, esta solución establecida con un ánimo protector en la práctica no queda 
exenta de ciertas críticas, dado que al tratarse de un criterio apreciable en función de la volun-
tad del juzgador, atendiendo pormenorizadamente a las características concretas del caso en 
cuestión, resulta imposible extraer una regla general que objetive bajo qué presupuestos puede 
considerarse que una relación laboral presenta vínculos más estrechos con otro país distinto de 
aquél en el que se lleva a cabo el servicio. Sin duda, es la jurisprudencia la que más ayuda a per-
filar el criterio de los vínculos más estrechos, incluyendo conceptos como idioma de redacción 
del contrato, moneda en la que se efectuaba el pago de las retribuciones salariales, o normativa 
nacional en virtud de la cual se estaban cumpliendo las obligaciones sociales y fiscales derivadas 
de la iniciación de la relación laboral. 
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en el extranjero, sin perjuicio de las normas de orden público aplicables en 
el lugar de trabajo”6.

analizando estos preceptos, se aprecia con claridad que, en materia de 
contratos de trabajo, son dos los pilares básicos sobre los que sustentan las 
normas de conflicto internacionales: por una parte, el valor fundamental que 
el legislador comunitario ofrece al criterio del lugar en el que se desarrolla la 
prestación de servicios del trabajador, y por otra, los intentos de hacer coin-
cidir, en la medida de lo posible, ley aplicable y jurisdicción competente. y 
precisamente para lograr este objetivo, es por lo que los distintos textos in-
ternacionales, tanto a la hora de determinar la jurisdicción competente como 
la ley aplicable, se decantan por conferir al loci labori un papel esencial. 
en concreto, la sección 5 (arts.20-23) del reg. 1215/2008, conocido como 
reglamento bruselas i bis, sobre competencia judicial, reconocimiento y eje-
cución de títulos ejecutivos extranjeros diferencia entre las situaciones en las 
que es el trabajador el que pretende demandar al empresario y aquellas, en 
las que es el propio empresario el que presenta demanda contra el trabajador, 
ofreciendo en cada caso respuestas diferentes, intentando siempre proteger 
los intereses de la parte más débil de la relación jurídica. De esta forma se 
establece que el trabajador podrá acudir, entre otros, tanto a la jurisdicción 
del estado miembro donde se encuentre el domicilio de la empresa como del 
lugar donde desarrolle habitualmente sus tareas. en cambio, el empresario 
solo podrá demandar al trabajador ante el órgano jurisdiccional del lugar en 
el que éste tenga su domicilio.

Como se puede apreciar, utilizar con carácter general el “lugar de presta-
ción de servicios” consigue dos cosas: por una parte ofrecer una situación que 
resulta más ventajosa para el trabajador en los conflictos suscitados frente 
a su empleador, y por otra, facilitar la coincidencia entre fórum e ius7. esta 
revalorización del lugar de ejecución de la prestación esgrimida originaria-
mente tanto por el Convenio de Bruselas (tras su modificación de 1989) como 
por el convenio roma i se mantiene hoy tanto en el reg. 1215/2012 como 
en el Reg. 593/2008. Puede afirmarse que dicho criterio se ha elegido con el 

6 Doctrinalmente, se ha planteado una posible derogación tácita del art. 1.4 ET por el Reg. 
593/2008, aunque en realidad, el art. 1.4 et, resulta plenamente compatible con los criterios de 
determinación de la ley aplicable impuestos en España a partir de la entrada en vigor del Reg. 
593/2008. Podría incluso afirmarse, sobre todo habida cuenta de la intensa finalidad protectora 
para el trabajador que ha demostrado tener el art. 1.4 et, que el citado precepto constituye uno 
de los pocos ejemplos de presunciones iuris tantum existentes en nuestro ordenamiento jurídico. 
Y es que, con el art. 1.4 ET el legislador español está presuponiendo, sin admitir posibilidad de 
aportar prueba en contrario, que la relación jurídico-laboral iniciada por un trabajador español 
para prestar servicios en empresas españolas, independientemente del país en el que se estuviese 
desarrollando materialmente dicha prestación laboral de servicios, mantiene vínculos más estre-
chos con España, y por tanto, ésta legislación nacional será la aplicable para solventar las posi-
bles controversias que hayan surgido entre los contratantes. Éstas y otras cuestiones, las analiza 
detenidamente gaLiana moreno, j.m., “aplicación extra-territorial de las normas de trabajo 
(art. 14)”, Civitas, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 100, 1, 2000, pp. 109-124. 

7 cfr. “rapporti di lavoro”, di bLase, a., “Guida alla guirisprudenza italiana e comunita-
ria di dirritto internazionale privato”, Ed. Scientifica, Napoli, 2010, p. 287.
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fin de intensificar la protección que el derecho internacional ofrece al sujeto 
que únicamente dispone de su fuerza de trabajo, frente aquél que se encuentra 
en una posición jurídica y económica más ventajosa: el empresario, titular no 
sólo de la organización productiva que da empleo al trabajador, sino también 
de las facultades de dirección, organización, control y sanción del trabajo 
realizado, frente a las cuales el trabajador se encuentra en situación de “sub-
ordinación jurídica” y “dependencia económica” consustancial a su relación 
contractual.

En definitiva, se intenta asegurar no sólo que finalmente resultará com-
petente un juez que, de alguna manera, quede vinculado al caso en cuestión 
(puesto que la prestación productiva origen del conflicto se ha estado desa-
rrollando en su propio territorio nacional), sino también que el citado juez, 
para solventar las controversias surgidas, pueda aplicar, en el mayor número 
de ocasiones posible, su propia ley nacional (aunque obviamente las normas 
de conflicto no aseguran una coincidencia absoluta). Y es que de esta manera 
el juez competente no sólo podrá tener un conocimiento más claro y cercano 
de la situación material en la que se ha originado la controversia, sino que, 
además, en virtud del principio iuria novit curia, podrá aplicar el derecho de 
forma rápida y sin las dilaciones que provocaría la necesidad de prueba de un 
derecho extranjero8.

Ahora bien, aunque estas reglas, parecen sencillas, la práctica demuestra 
que existen muchas cuestiones controvertidas, no contempladas ni por el le-
gislador nacional ni por el internacional, pero que, en cambio, se suscitan con 
frecuencia en el transcurso diario de las prestaciones laborales de servicios. 
ante la ausencia de previsión normativa al respecto, han de ser nuestros jue-
ces y tribunales los que las clarifiquen, intentando ofrecer seguridad jurídica, 
facilitando el tráfico jurídico y agilizando la resolución de conflictos.

3.  Las consecuencias de La indeterminación deL Lugar 
de prestación de servicios

Identificar con precisión cuál debe ser la ley aplicable en defecto de elec-
ción de las partes puede llegar a ser una cuestión particularmente compleja, 

8 Prueba además que corresponderá a la parte interesada y no al juzgador, evitando con 
ello la ingente carga de trabajo que implicaría suplir la inactividad de la parte. en este tipo de 
situaciones, el recurso a la lex fori suele ser la solución preferida por los jueces no sólo en el 
ámbito civil sino también en el laboral o mercantil. Frente a la desestimación de la demanda el 
recurso a la lex fori presenta la ventaja de garantiza una decisión sobre el fondo. en cualquier 
caso, aunque ya exista una línea interpretativa jurisprudencialmente consolidada, no se trata de 
una cuestión doctrinalmente pacífica, como señala GaLiana moreno, J.M., “El tráfico laboral 
externo en la doctrina del tribunal supremo”, en aavv, “El Estatuto de los Trabajadores en la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo: estudios dedicados al catedrático y magistrado Don An-
tonio Martín Valverde” (coord. garcÍa murcia, aLarcón caracueL), tecnos, madrid, 2015.
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especialmente ante ciertas prestaciones laborales atípicas. eso es precisamen-
te lo que ocurre en el caso del teletrabajo.

no solo varía el contenido en sí de la prestación laboral, sino que en los 
últimos años también experimentan una transformación los instrumentos de 
trabajo, la cualificación del trabajador, o el lugar en el que éste presta sus 
servicios. y es que, actualizar la producción implica no sólo la readaptación 
del objeto industrial para asegurar su aceptación en el mercado o la reorgani-
zación de las fases productivas buscando la mayor rentabilidad, sino también, 
al mismo tiempo, complementar el ciclo productivo gracias a la incorpora-
ción de herramientas de trabajo cada vez más avanzadas. La automatización 
se convierte en una vía muy importante para elevar la producción. el sector 
industrial se robotiza y el sector servicios acoge con fuerza los avances infor-
máticos, y todo ello, con el objetivo de garantizar una innovación constante 
del producto o servicio que las empresas ofertan al mercado y que las diferen-
cia de sus competidoras. Además, la incorporación de la tecnología al sistema 
de producción facilita la deslocalización del trabajo y permite al trabajador 
dependiente realizar su prestación laboral sin necesidad de ubicarse física-
mente en la misma sede de la empresa. La implantación masiva de las nuevas 
tecnologías a la estructura productiva se convierte en un rasgo consustancial 
a la empresa moderna, y gracias a ella, los fenómenos de trabajo a distancia 
se multiplican.

en síntesis, en el siglo XXi, gracias al fenómeno del teletrabajo se produ-
ce un enorme crecimiento de lo que históricamente se conocía como “trabajo 
a domicilio” y que, en los últimos tiempos, ha pasado a definirse como “tra-
bajo a distancia”. La producción artesanal que motivó el nacimiento de esta 
especialidad del trabajo dependiente deja paso hoy a la prestación informáti-
ca como nuevo ámbito material en el que el trabajo a domicilio goza de gran 
aceptación9. Y será en este nuevo contexto, en el que empresario y trabajador 
dejan de estar presentes física y simultáneamente en el mismo lugar de tra-
bajo, dónde las nuevas tecnologías adquieren una misión antes desconocida.

En realidad, son muchas las causas que están sirviendo para intensificar 
los fenómenos de teletrabajo. en épocas de crisis se buscan actividades em-
presariales con el menor coste posible, reduciendo los gastos fijos que im-
plica el alquiler y mantenimiento de inmuebles en los que ubicar los centros 
de trabajo. en tiempos de pandemia, el aislamiento que permite el trabajo a 
distancia, actúa como una estrategia infalible para evitar los contagios. De la 
misma forma, resulta una estrategia muy efectiva para contribuir a minorar 
los efectos del cambio climático, objetivo que se compromete a cumplir Es-
paña a través de la reciente Ley 7/2021 sobre cambio climático y transición 

9 al respecto, véase. seLLas i benvingut, r., El régimen jurídico del Teletrabajo en Es-
paña, aranzadi, pamplona, 2001; tHibauLt aranda, j., El teletrabajo, ces, madrid, 2000; y 
gaLLardo moya, r., El nuevo y el viejo trabajo a domicilio. De la máquina de hilar al ordena-
dor, Ibidem ediciones, madrid, 1998.
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energética10. al mismo tiempo, este tipo de deslocalización del servicio po-
sibilita que el trabajador ahorre gasto y tiempo de desplazamiento, facilita 
pactar un horario flexible y le permite conciliar sin excesivo sacrificio, la vida 
familiar con su faceta profesional11. y no sólo eso, también el teletrabajo per-
mite expandir al máximo el radio territorial de actuación empresarial, difun-
dir sus productos o servicios con facilidad, atender las demandas formuladas 
por clientes muy variados, y por supuesto, sobrepasar las fronteras del país 
en el que radica el domicilio social de la empresa. esta variada y compleja 
realidad social justifica la entrada en vigor de la reciente Ley 10/2021, por 
la que actualmente se regula el trabajo a distancia en España, que se ha pro-
mulgado en un momento en el que el trabajo a domicilio prestado gracias a la 
utilización de nuevas tecnologías, ha desbancado ya de forma abrumadora al 
antiguo trabajo artesanal que podía realizarse desde casa.

En este contexto, el teletrabajador se puede definir como el sujeto que 
realiza una actividad productiva empleando para ello medios tecnológicos, 
informáticos o de conexión telemática, sin presencia física en la empresa con-
tratante12. Aunque sin llegar a atribuirle al teletrabajo el carácter de relación 
laboral especial, el legislador decide articular todavía ciertas particularidades 
en el régimen jurídico que rige los fenómenos de “trabajo a distancia” 13, con 
el fin de ofrecer una protección adicional a cierto colectivo de trabajadores 

10 curiosamente, aunque la citada norma apuesta por la digitalización para la descarbo-
nización de la economía (art. 6) y por la potenciación del transporte ferroviario (da 6ª), ex-
presamente no se menciona expresamente la oportunidad de sustituir el trabajo presencial por 
el teletrabajo como forma de reducir los transportes diarios de los ciudadanos y con ella, la 
contaminación ambiental, sino simplemente por potenciar transportes urbanos e interurbanos 
sostenibles (art. 14 de la Ley 7/2021), aunque existen referencias indirectas y veladas relativas a 
la oportunidad del tránsito a una economía verde o un proceso de transición energética justa sin 
menoscabo de oportunidades laborales en el citado art. 6. sobre este tema, véase aavv, “La 
irrupción de la forma social cooperativa en el mercado eléctrico”, Alfonso sánchez GArcíA 
(coord.) y fernAndo l. de lA VeGA GArcíA y Mª MAGnoliA PArdo lóPez (dirs.), aranzadi, 2021. 

11 sobre esta cuestión, iZQuierdo carbonero, F.j., “El teletrabajo”, ed. difusión jurídica 
y temas de actualidad, madrid, 2006; aavv, “Factores explicativos de la difusión del teletra-
bajo”, Economía Industrial, núm. 369, 2008, pp. 177 y ss. En similares términos AAVV, “Los 
beneficios y barreras de la adopción del teletrabajo”, Alta dirección, 2008, núm. 42, 2007, pp. 
103 y ss.

12 La definición actual de teletrabajo incluida en la Ley 10/2021, recoge sustancialmente 
las opiniones que venía ofreciendo nuestra doctrina más autorizada que lo conceptuaban como 
“aquellas actividades laborales prestadas total o mayoritariamente desde un lugar distinto del 
centro de trabajo o unidad productiva autónoma de la empresa, por medio del uso intensivo 
de nuevas tecnologías, básicamente, herramientas informáticas y de las telecomunicaciones”, 
sempere navarro, a.v. y san martÍn maZZucconi, c., “Nuevas tecnologías y relaciones la-
borales”, aranzadi, pamplona, 2002, pp. 113 y 114. un concepto muy similar es el que emplea 
rodrÍgueZ-sañudo, F. “La integración del teletrabajo en el ámbito de la relación laboral”, en: 
Trabajo subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de fronteras del Derecho del Tra-
bajo, tecnos; madrid, 1999. p. 109. 

13 el modo típico de realizar la prestación laboral ha experimentado una serie de transfor-
maciones que, en la mayoría de los casos, únicamente constituyen simples variaciones de llevar 
a cabo un «trabajo a domicilio», en el que “la máquina de hilar” se ha sustituido por “el ordena-
dor”, gaLLardo moya, r. “El viejo y el nuevo trabajo a domicilio. De la máquina de hilar al 
ordenador”, ed. Ibidem, madrid, 1998.
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que, debido a las concretas características de su prestación de servicios, se les 
presupone mayor necesidad de protección. y precisamente, si el contrato de 
trabajo destinado a realizar una “teleprestación” laboral de servicios presenta 
algún factor de internacionalización, es cuando surgen los problemas teóricos 
relacionados con la ley aplicable al contrato de trabajo.

4.  La internacionaLiZación de Los trabajos a 
distancia: principaLes concLusiones

teniendo en cuenta la progresiva modernización del contexto productivo, 
la doctrina más reciente se ha visto obligada a pronunciarse sobre la ley que 
resulte aplicable para resolver las controversias laborales surgidas en casos 
de “teletrabajo internacional”, y lo ha hecho argumentando que la respuesta 
a estos casos atípicos la ofrece expresamente el art. 8 del reg. 593/2008, de 
modo que, en defecto de elección expresa, regirá la Ley del Estado en el que 
radique el lugar en el cual el trabajador, en ejecución del contrato, “realice 
su trabajo habitualmente”, por lo que no serán relevantes ni el país al que se 
envíen los datos ni tampoco el país en el que radique la empresa que emplea 
al teletrabajador14 (salvo que del conjunto de los datos presentes en el caso, 
pueda apreciarse que existen vínculos más estrechos con otro país). Y es que, 
en estos casos, bien sea prestando el servicio desde su propio domicilio, bien 
realizando la actividad en un “telecentro”, el lugar de ejecución de la presta-
ción resulta fácilmente determinable15.

pese a todo, no se puede negar que, en el caso de los trabajos presados en 
remoto, no siempre es fácil asegurar que todos los elementos de la prestación 
laboral van a concurrir durante la vida de la relación laboral siempre en un mis-
mo país. Habida cuenta de la libertad de movimientos que posibilitan las nuevas 
tecnologías y que suelen ofrecer al trabajador la capacidad de decisión suficiente 
como para ejecutar la prestación de servicios desde el lugar que desee, no existe 
ningún impedimento para que el sujeto en cuestión desplace su domicilio y con 
él, su lugar habitual de prestación de servicios, una vez iniciada la relación labo-
ral, pudiendo generar un cambio en la ley aplicable a la relación laboral.

si esto es así ¿las empresas son conscientes de ello? ¿realmente tienen 
presente la trascendencia que este tipo de cambios puede tener en la práctica? 

14 cfr. carrascosa gonZÁLeZ, j., “La ley aplicable a los contratos internacionales: el 
reglamento Roma I”, colex, madrid, 2009, p. 309. 

15 sirva como ejemplo la respuesta que ofrece la stsj de valladolid (sala de lo social) 
de 15 de marzo de 2018 (Núm. rec. 166/2018) al analizar el despido de un trabajador contratado 
por una empresa de alimentación, con sede social en alemania para comercializar sus productos 
en España, Portugal y Sudamérica. El trabajo se realizaba la mayor parte del tiempo a distancia, 
desde el domicilio del trabajador, situado en territorio español, y realizando únicamente viajes 
excepcionales a los citados destinos. y es que, aunque en esta ocasión existía un pacto de elec-
ción de ley aplicable, el propio tribunal precisa que, de no haberlo, hubiera resultado aplicable la 
ley del lugar de prestación de servicios. 
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y si es así ¿podrían establecer restricciones al respecto en el régimen jurídico 
del contrato? Es decir, ¿serían lícitas aquellas cláusulas contractuales que 
comprometiesen al trabajador contratado a realizar el teletrabajo en cuestión 
siempre desde un mismo país con el fin de predeterminar sin lugar a dudas 
cuál será la ley aplicable a la relación jurídica y cuál la jurisdicción nacional 
competente para conocer los conflictos que se puedan suscitar? ¿No se tra-
taría de una limitación de un derecho fundamental, y como tal, difícilmente 
justificable solo por el hecho de intentar salvaguardar los interesas empresa-
riales? y es que no se puede olvidar que el art. 19 ce reconoce el “derecho 
a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca”. 
si esto es así, ¿se podría obligar al menos a comunicar el lugar exacto de 
prestación de servicios? Lo que no parece que genere conflictos es el hecho 
de imponer que el teletrabajo se realice en un concreto telecentro, aspecto 
que queda dentro de la libertad empresarial, y que a la postre, permite prede-
terminar, sin necesidad de elección expresa de ley, cuál será la ley aplicable 
a la relación jurídica.

ahora bien, gran parte de las cuestiones formuladas, en realidad quedan 
sobradamente resueltas por la legislación española. En concreto, en España, 
son el art. 13 et y la Ley 10/2021 los que se ocupan de ofrecer una protec-
ción reforzada a este tipo de actividades laborales cuando se puede entender 
que son realizadas en España. Las especialidades que introduce el legislador 
están destinadas a dificultar el incumplimiento de los derechos laborales de 
los trabajadores a domicilio. por ello, el art. 13 et exige que el contrato de 
trabajo a domicilio presente forma escrita y esté visado por la Oficina de 
Empleo, debiendo figurar el lugar concreto en el que se realizará el trabajo, 
para poder exigir así las necesarias medidas en materia de seguridad e higiene 
(13.2 et, en relación con el art. 14.1 LprL). como se puede apreciar, tales 
medidas no constituyen un elenco de garantías infalibles que impidan cual-
quier forma de incumplimiento de los derechos laborales, pero al menos sí se 
encuentran en un escalón superior de protección respecto al resto de trabaja-
dores por cuenta ajena. como se puede apreciar, esta regulación no impide 
el cambio sobrevenido de lugar de prestación de servicio una vez iniciada 
la relación laboral, pero sí que le impone, como ocurriría con cualquier otro 
fenómeno de novación contractual, importantes restricciones formales.

no se puede olvidar la normativa vigente no permite un cambio unilateral 
del lugar de prestación de servicios, sino que se requiere, como ocurrirá res-
pecto a cualquier modificación del acuerdo de trabajo a distancia, que exista 
mutuo acuerdo entre las partes (art. 8.1 Ley 10/2021). así pues, aunque el 
trabajador tendría siempre derecho a cambiar su lugar de residencia de forma 
totalmente libre, y sin someterse, en modo alguno al criterio de la empresa, 
el lugar de prestación de servicios sí debe estar consensuado con éste, lo que 
puede dar lugar a una paradójica situación en el caso del teletrabajo, en el que 
la falta de acuerdo con el empresario relativo al nuevo lugar de prestación de 
servicios, podría incluso abocar a la extinción de la relación laboral ante la 
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imposibilidad de llevar a cabo la prestación16. a la vista de esta regulación, 
parece que no debería desplegar ningún efecto el cambio del lugar de presta-
ción de servicios que no se haya comunicado a la empresa o que comunicado, 
no se haya aceptado (y por lo tanto, que no se haya incorporado al acuerdo de 
trabajo a distancia). y es que exigiendo el mutuo acuerdo, entre otros muchos 
aspectos, sobre el lugar de prestación de servicios no sólo se permite que el 
empresario se comprometa a garantizar17 que el nuevo lugar elegido cumple 
con las indicaciones básicas exigidas en materia de prevención de riesgos 
ergonómicos y psicosociales asociados al teletrabajo, sino también, que el 
desplazamiento que implique un cambio en el país habitual de prestación del 
servicio, no desencadene consecuencias imprevistas sobre la ley aplicable, el 
régimen de seguridad social exigible o la jurisdicción competente a la rela-
ción laboral iniciada.

Quizá, desde el momento en el que el teletrabajo deja de ser una situación 
excepcional y pasa a convertirse en una forma de prestación de servicios muy 
habitual en la empresa del siglo XXi, conscientes de esta situación, sean los 
propios contratantes los que en el texto del acuerdo de trabajo a distancia al 
que hacen referencia los arts. 5-7 de la Ley 10/2021 (y que debe existir tanto si 
la condición de teletrabajador se adquiere en el mismo momento de la inicia-
ción de la relación laboral como si el paso a la condición de teletrabajador se 
ha conseguido gracias a un acuerdo posterior entre trabajador y empresario) 
aprovechen para incluir una cláusula de determinación de la ley aplicable a 
la relación jurídica (y quizá también, de sumisión a una jurisdicción nacional 
concreta) con el fin de ofrecer ciertas dosis de predeterminación al régimen 
jurídico aplicable a la relación iniciada. y es que desde el momento en el que 
la propia norma exige que el régimen de teletrabajo sea siempre una decisión 
libremente consensuada y acordada entre trabajador y empresario, y que ese 
acuerdo haya de constar por escrito, este pacto se convierte en el vehículo 
perfecto para que sean las propias partes las que predeterminen también la 
ley aplicable a su relación jurídica (evitando por tanto la aplicación de las 
restantes normas de conflicto que, como es sabido, solo entran en juego en 
defecto de elección de ley).

ahora bien, no puede dejar de advertirse que la vinculación al lugar de 
concentración de intereses de la empresa o de recepción del trabajo (en el 
caso de que, atendiendo al conjunto de circunstancias concurrentes, se con-
sidere demostrativo de que la relación en cuestión mantiene “vínculos más 
estrechos” con otro país distinto al de prestación de servicios) puede ser más 
protector para el asalariado, pues normalmente llevaría a aplicar una ley ma-

16 En particular, la causa de extinción, aunque no se trate de un tema en absoluto perfilado, 
podría dar lugar quizá a la extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida, o incluso, 
por incumplimiento del trabajador de las condiciones pactadas contractualmente. 

17 Aunque en la práctica, las funciones de comprobación son mi limitadas, habida cuenta 
de la tutela reforzada que merece la intimidad del domicilio familiar. éste y otros aspectos, se 
abordan, con detenimiento, en ayaLa deL pino, c., “La nueva regulación del trabajo a distancia 
no es la panacea”, Anuario jurídico y económico escurialense, núm. 55, 2022, pp. 115-140. 
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terial más favorable que la correspondiente al lugar de ejecución habitual del 
contrato de trabajo. Y es que hoy en día, el objetivo de reducir al máximo los 
costes de producción, lleva a ciertas empresas europeas a descentralizar parte 
de su actividad o incluso, trasladar parte de sus centros de trabajo al territorio 
de países menos desarrollados, muchas veces situados fuera del territorio del 
eee, donde los gastos vinculados al salario de sus trabajadores, arrendamien-
to de inmuebles, mantenimiento de maquinaria, costes de materia prima, etc., 
es muy inferior. La rapidez de las comunicaciones inherente a las nuevas 
tecnologías, permitirían entonces la plena satisfacción de los intereses em-
presariales (como es la atención de encargos, pedidos, clientes, reservas, etc.) 
aunque éstos radiquen en la ue, a través de servicios prestados por trabaja-
dores que físicamente se encuentran fuera del territorio europeo. en el caso 
de producirse dicha situación, y aunque, en principio se venga entendiendo 
que la deslocalización geográfica inherente a los resultados del teletrabajo, 
por sí sola, no tiene fuerza suficiente como para apreciar que existe una “vin-
culación más estrecha” con otro ordenamiento jurídico distinto de aquél en 
el que se realiza la prestación laboral, sin duda, el intérprete, debe valorar de 
forma minuciosa si la relación en cuestión, presenta además de éste, otros 
puntos de conexión que, valorados en su conjunto, acrediten la existencia 
de mayores puntos de vinculación con otro país distinto al de prestación de 
servicios, con el fin de aplicar la cláusula de excepción prevista en el art. 8.4 
del reg. 593/2008. Precisamente sobre esta cuestión además, se ha puesto de 
manifiesto que sería aconsejable que el Reg. 593/2008 precisase con mayor 
minuciosidad el concepto de “vínculos más estrechos”, incluyendo expresa-
mente la situación del teletrabajo internacional18, evitando que la ambigüedad 
de la norma ampare situaciones de abuso.

a su vez, existe una cuestión importantísima sobre la que todavía no 
se ha prestado la suficiente atención: cualquier cambio en el lugar habitual 
de prestación de servicios puede implicar un cambio no solo en la ley apli-
cable a la relación jurídica, sino también en el régimen de cobertura que 
ofrece el sistema de seguridad social. así por ejemplo, en el momento en 
el que una persona deja de prestar servicios desde España para prestarlos 
en remoto desde otro estado miembro de la ue, es aplicable el art. 13 
del reg. ce/883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad 
social de los estados miembros de la ue; y si los pasa a realizar desde un 
país extraeuropeo, habría que atender al carácter temporal o permanente 
del desplazamiento realizado y a la existencia o no de convenios bilaterales 
entre España y el concreto país de destino. Y es que, conviene recordar que, 
el deber de cotización deberá ajustarse, como regla general, a la normativa 
vigente en el país en el que materialmente se ejecuten, de forma habitual 
los servicios laborales (art. 7.1 TRLGSS). La única excepción al respecto 

18 cuestiones que se destacan en comisión de Las comunidades europeas. 
“Libro verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a 
las obligaciones contractuales en instrumento comunitario y sobre su actualización”, bruselas, 
14.1.2003. COM (2002) 654 final, p. 41.
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se produce en el caso de desplazamientos temporales de escasa duración 
(entendiendo por tal, aquélla que sea inferior al año) del trabajador al ex-
tranjero, pues entonces seguirá viva la relación jurídica iniciada entre el 
concreto trabajador y la Seguridad Social española y vigente el deber de 
cotización (reglamento cee 1408/71). eso sí, debe advertirse que en los 
casos en los que debido a un traslado (previsiblemente permanente o al me-
nos, con duración esperada superior al año), siempre que exista convenio 
internacional que habilite esta opción, se podrá prorrogar esta vinculación 
con la Seguridad Social española19. en caso contrario, nuestro propio orde-
namiento jurídico permite considerar al trabajador en cuestión en situación 
asimilada al alta durante al menos los dos años siguientes al momento en 
el que cesara su obligación de cotización en España, aunque mientras tanto 
hubiese cotizado en el extranjero20.

pero, ¿y si el país en cuestión no tiene sistema de seguridad social alguno 
o el que tiene, no ofrece protección comparable? ¿o sí, teniendo un modelo 
de protección social, al no existir posibilidad de totalizar las prestaciones, el 
trabajador desplazado no quiere perder su vinculación con la seguridad so-
cial española? En estos casos si no resulta de aplicación el citado Reglamento 
cee 1408/71, bien por el país de destino, bien por el tiempo previsto de 
estancia, quedaría entonces abierta la posibilidad del trabajador de prolongar 
su vinculación con la Seguridad Social española por la vía del convenio es-
pecial, aunque ello implique, por motivos de conveniencia, cotizar durante el 
periodo de estancia, simultáneamente a los dos sistemas.

El modelo específico para ello, será el AT-300 (en el caso de desplaza-
miento temporal, que pueden rellenar, indicando el país de destino, tanto las 
empresas que pretendan desplazar temporalmente a uno de sus trabajadores, 
como los autónomos que, circunstancialmente, vayan a desplazar su activi-
dad profesional a otro país) y el ta-0040, en caso de suscripción, por parte 
del trabajador, de un convenio especial con el fin de no perder su vinculación 
con la Seguridad Social española. De esta forma, puede decirse que, aunque 
el régimen de seguridad social es, por lo general, una cuestión vinculada al 
orden público del país de prestación de servicios y, por lo tanto, indisponible 
por las partes, existen limitadas excepciones en las que, recurriendo a la vía 
de la extensión de la cobertura del sistema español de Seguridad Social, la 
voluntad de la empresa contratante (o incluso, de los propios trabajadores 
desplazados al extranjero), adquiere relevancia práctica.

otro aspecto que es necesario abordar, es el siguiente: ¿qué pasa con el 
teletrabajo parcial? ¿Tiene fuerza suficiente como para cambiar los puntos 

19 aunque en principio se trata de una autorización de estancia temporal (prevista para un 
desplazamiento inicial de no más de 24 meses) cabe tramitar prórrogas extraordinarias por el 
mismo periodo de tiempo justificando las causas.

20 sobre este tema, véase la orden ministerial 27 de enero de 1982, todavía vigente, sobre 
Alcance de situación asimilada a la de alta de los trabajadores al servicio de empresas españo-
las trasladados al extranjero (boe 16/02/82).
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de conexión de la relación jurídica hasta el punto de apreciar vínculos más 
estrechos con otro país distinto al de prestación de servicios? contestando a 
esta pregunta resulta muy útil acudir al art. 13 del Reg. CE/883/2004 sobre 
coordinación de los sistemas de seguridad social de los estados miembros. 
Y es que en él se especifica que si la ley de Seguridad Social aplicable a 
un trabajador que realiza sus actividades en dos o más Estados miembros 
para una sola empresa será la del domicilio de la empresa siempre que el 
trabajador realice menos del 50% de su actividad laboral en su lugar de 
residencia. Se trata de una regla lógica y fácilmente constatable que puede 
resultar útil no solo para determinar la ley aplicable en materia de Seguri-
dad social, sino también la ley aplicable al caso (concretando el ambiguo 
concepto de vínculos más estrechos al que hace referencia el art. 8 Reg. 
593/2008) incluso aunque el teletrabajador no preste sus servicios desde un 
país europeo.

otra cosa diferente sería la hipotética situación en la que un teletrabajador 
realice su prestación de servicios variando constantemente de país de residen-
cia (y con ello, de lugar de ejecución de la prestación laboral). y es que en 
estos casos parece aplicable la regla de cierre referida a las situaciones en las 
que no sea posible determinar con claridad cuál es el lugar habitual de pres-
tación de servicios, en las que el art. 8 reg. 593/2008 remite a la ley nacional 
en la que radique el establecimiento que contrató al trabajador.

Por último, existe una cuestión interesante: si se produce un cambio so-
brevenido en el domicilio del teletrabajador, y con él de su lugar habitual de 
prestación de servicios, y este cambio se recoge oportunamente en el acuer-
do de trabajo a distancia, ¿sería aplicable el art. 1.4 et? en otras palabras, 
el citado artículo ¿resulta aplicable únicamente en los casos en los que el 
desplazamiento internacional de trabajadores se produce en interés o por in-
dicación de la empresa? ¿se consideran también incluidos en su supuesto de 
hecho las modificaciones del acuerdo de trabajo a distancia pactadas entre los 
contratantes para satisfacer requerimientos del propio empleado? y es que las 
consecuencias prácticas que pueden derivar de la respuesta que finalmente se 
ofrezca a esta cuestión son muy diferentes: en lugar de plantear si ha cambia-
do de forma sobrevenida la ley aplicable al contrato al cambiar el lugar habi-
tual de prestación de servicios, pasaría a considerarse directamente aplicable 
la legislación española, sin necesidad de realizar ninguna otra comprobación 
o valoración. Pues si el art. 1.4 ET se ocupa de especificar que la legislación 
española se aplica a los trabajadores contratados en España al servicio de 
empresas españolas desplazados al extranjero, esta forma de novación so-
brevenida del lugar de prestación de servicios en fenómenos de teletrabajo, 
¿tendría acogida en el citado supuesto? y es que si fuera el caso, carece de 
sentido indagar en el contenido más o menos favorable de las disposiciones 
nacionales del país de ejecución del contrato o en la necesidad de suscribir un 
pacto de sumisión, dado que resultaría aplicable, a todos los efectos (respe-
tando siempre las normas imperativas del lugar de desarrollo de la prestación 
laboral), la legislación española.
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1.  ¿CUÁLES SON LOS REqUERIMIENTOS DEL ACTUAL MERCADO 
DE TRABAJO?

El objeto de nuestra breve reflexión1 es analizar si la formación dual 
universitaria se adapta a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo 
actual, variable, digitalizado e incierto y, en concreto, examinar los aportes 
de la modalidad contrato para la formación en alternancia –ámbito univer-
sitario– al contrato formativo regulado en el artículo 11 de Estatuto de los 
Trabajadores.

En efecto, el modelo laboral al que nos vamos a enfrentar en un futuro muy 
cercano dista bastante del actual. Los rasgos más salientes de las empresas que 
adoptarán culturas digitales según la literatura especializada serían: “agilidad, 
creatividad, curiosidad, colaboración interna alta, equipos reducidos con im-
portante capacidad de decisión y tolerancia al error, ciclos cortos de producto 
y foco en el cliente”2. Es imposible la adaptación a los requerimientos del mer-
cado de trabajo sin un cambio en el modelo formativo. Uno de los ejes sobre 
los que se basa el nuevo modelo formativo es el de la “formación a lo largo de 
la vida”, formación continua y reciclaje para todas las personas trabajadoras. 
Es también, precisamente, una de las razones de la simplificación y modifi-
cación de los contratos temporales (entre ellos la de los contratos formativos) 
introducida por la reciente reforma laboral (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la 
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo3) ya que 
una continua rotación de personas trabajadoras no permite su actualización y 
reciclaje, amén de ir en contra de su dignidad y derechos laborales. Pero, ade-
más, el nuevo modelo de aprendizaje ha de ser “inclusivo, abierto, ubicuo y 
personalizado4. En este nuevo sistema, explica JALIL, “encaja la que se ha 

1 Esta comunicación se cierra a fecha 29 de marzo de 2022.
2 CEDROLA, G., “El trabajo en la era digital: Reflexiones sobre el impacto de la digitali-

zación en el trabajo, la regulación laboral y las relaciones laborales”, Revista Internacional y 
Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 5, núm. 1, enero-marzo de 
2017, p. 15

3 BOE número 313, de 30 de diciembre de 2021. A partir de ahora RDL 32/2021
4 gONzÁLEz, J.I, Educación disruptiva, disponible en: httpp//ined21.com/pa7137/.



318 Mariola Serrano Argüeso

venido a llamar educación disruptiva (o “learning in the work”) que promueve 
la ruptura con el modelo de educación que se ha venido aplicando hasta el mo-
mento. En dicho proceso se cumple con la fórmula 70/20/10 “que sostiene que 
la mayor parte del aprendizaje viene a través de la experiencia y aprendizaje 
social en el lugar de trabajo (el 70% y 20%) sustituyendo a las clases forma-
les y cursos (el 10%). Esto significa que: se aprende en el puesto de trabajo 
(aprender haciendo, learning by doing); se aprende escuchando e interactuando 
(social learning, comunidades de práctica, coaching, mentoring, cousenling); 
y también se aprende en clase (innovando las metodologías tradicionales con, 
por ejemplo, la Flipped Classroom, gamificacion...)”5. Así, pues, constata la 
doctrina científica que las “competencias laborales” o capacidades productivas 
de las personas no se pueden definir solamente a partir de la escolaridad sino 
que ésta se convierte en una parte (eso sí, importante) de la de la educación6. En 
consecuencia, uno de los retos que se plantea es establecer la relación entre la 
formación académica de cada persona y la formación continua y la cooperación 
entre los distintos agentes que han de intervenir en la adquisición de dichas 
competencias7.

En este nuevo modelo formativo encaja muy bien la formación dual ya 
que permite a las personas que están estudiando no solo tener contacto con 
el ámbito laboral, sino dar un paso más y aprender trabajando, lo que les 
capacitará para una mejor inclusión y permanencia en el mercado de traba-
jo. También es buena para la empresa, que conocerá y podrá participar en 
la formación de personas que se van a incorporar de forma inmediata en el 
ámbito laboral. El beneficio del ámbito educativo radica en que la cercanía 
con la empresa le va a permitir actualizar y adaptar la formación a los reque-
rimientos del mercado laboral. El modelo de dualidad habría de contribuir, 
entonces, a mejorar la inserción laboral de las personas jóvenes, por cierto, 
uno de los problemas más acuciantes del actual mercado de trabajo. Y una 
cuestión igual de importante, la incorporación debe hacerse en condiciones 
de igualdad con el resto de las personas trabajadoras, huyendo de la preca-
riedad y abuso que ha acompañado hasta la actualidad a los contratos forma-
tivos (contratos en prácticas y contrato para la formación y el aprendizaje) 
y que no ha conseguido, ello no obstante, un aumento de la incorporación 
de la juventud al mercado de trabajo. En efecto, es preocupante el nivel de 
desempleo entre la gente joven. Así, la tasa de paro juvenil bajó 9,4 puntos 
en el año 2021, situándose en el 30,7%, frente al 40,1% del ejercicio anterior, 
siendo en ambos casos cifras realmente altas8. Por otro lado, el éxito de los 
contratos formativos en nuestro país en los últimos años ha sido relativo y su 

5 JALIL, M., “Industria 4.0, competencia digital y el nuevo Sistema de Formación Profesio-
nal para el empleo”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del 
Empleo, vol. 6, núm. 1, enero-marzo de 2018, p. 179.

6 PLANAS J., “El futuro de la relación entre educación y trabajo”, en La revolución digital en 
España, Centre de Estudis Sociologics sobre la Vida Quotidiana i el Treball, 2018, pp. 161 y 162.

7 PLANAS J., “El futuro de la relación entre educación y trabajo”, op. cit., p. 168.
8 https://www.sepe.es/HomeSepe (última visita 20 de febrero de 2021).
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utilización descendente, como se puede observar en el siguiente cuadro, por 
lo que era urgente una reforma de la contratación que diese solución a este 
acuciante problema.

Tipo de 
contratación 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Contrato para la 
formación y el 46.384 48.317 52.803 39.435 24.637 30.672
aprendizaje
Prácticas 97.403 103.383 107.312 82.476 51.387 80.080

Elaboración propia a partir de la información de: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-
sepe/estadisticas/contratos/estadisticas-nuevas/2022/febrero.html

La dualidad en la Formación Profesional tiene un largo recorrido, tanto 
jurídico como académico y por tanto, experiencial. La implantación de esta 
modalidad en la oferta de las enseñanzas de FP depende, como en toda la 
oferta educativa, de cada Comunidad Autónoma lo que ha supuesto no solo 
17 modelos de dual en todo el territorio nacional, sino que puede decirse que 
ha dispuesto de 34 modelos de dual, dos por cada Comunidad Autónoma, 
uno del área de empleo y otro de educación por lo que su implantación en 
las diferentes Comunidades Autónomas ha sido desigual”9. El nuevo contrato 
para la formación en alternancia y la futura norma reguladora de la Forma-
ción Profesional (el Consejo de Ministros aprobó en sesión celebrada el día 
16 de diciembre el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración 
de la Formación Profesional –Núm. expte. 121/67–) van a constituir, en caso 
de aprobarse, su marco regulador sustituyendo al Real Decreto 1529/2012, 
de 8 de noviembre10, por el que se desarrolla el contrato para la formación y 
el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual y la 
Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre11, por la que se regulan los aspec-
tos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo 
del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual.

La dualidad en el ámbito universitario, en cambio, es más reciente tanto 
en el campo de la experiencia docente como en el de su regulación jurídica 
en el ámbito laboral. El reconocimiento dual como certificación académica 
propia (no oficial sin perjuicio de que a nivel autonómico pudiera obtenerse 
una acreditación al respecto si se cumplían determinados requisitos, como 
ocurría, por ejemplo, con el sello dual de UNIBASQ, la Agencia Vasca de 
Acreditación12) existe desde hace años en algunas Facultades de Universi-

9 www.ccoo.es (última visita 16 de marzo de 2021).
10 BOE Núm. 270.
11 BOE Núm. 10, de 11 de enero de 2014.
12 https://www.unibasq.eus/es/titulos-sellos/ (última visita 20 de diciembre de 2021).
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dades Españolas. En estos casos, al no haber un contrato específico la vin-
culación entre las empresas y los centros universitarios se ha hecho a través 
de convenios de cooperación educativa y aplicando, en el caso de existir re-
muneración, la normativa correspondiente a las prácticas en el ámbito de la 
cotización a la Seguridad Social.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2021, dando nueva 
redacción al art. 11.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, introduce 
una nueva modalidad de contrato formativo al que denomina “contrato para 
la formación dual universitaria”. Con efectos desde la entrada en vigor de 
la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta-
do para el año 2021 (01/01/2021) se modifica el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, dando una nueva redacción al art. 11.3 de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores (pasando en consecuencia su anterior 
apartado 3 a renumerarse con el número 4). Este nuevo contrato nunca llegó 
a desarrollarse reglamentariamente ni tampoco a aplicarse por lo que su re-
dacción ha pasado prácticamente desapercibida.

Finalmente, el RD-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo13 en la regulación de los contratos 
formativos (artículo 11) establece dos modalidades formativas: la formación 
en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena y el desempeño de 
una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada 
a los correspondientes niveles de estudio. El contrato para la formación en 
alternancia es el que regula, a partir de la entrada en vigor de la norma14, en 
nuestro país, la dualidad y sustituye al contrato para la formación dual univer-
sitaria y el contrato para la formación y el aprendizaje.

La experiencia del ámbito de la formación profesional con sus claros os-
curos es la base sobre la que se acaba de construir la nueva dualidad en el ám-
bito de la FP y el catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional 
de Empleo y también en el universitario, y ha sido la que ha puesto los ci-
mientos para la regulación del nuevo contrato para la formación en alternan-
cia. Vamos a centrarnos en la reciente regulación de la dualidad en el ámbito 
universitario y para ello analizaremos dos aspectos, el formativo y el laboral.

2.  ÁMBITO FORMATIVO DEL CONTRATO qUE REgULA LA 
DUALIDAD UNIVERSITARIA

La formación dual posibilita a las personas jóvenes la obtención de un 
título, a través de un proceso de aprendizaje que se ejecuta de manera com-
partida en el centro de formación y en la empresa, permitiéndoles desarrollar 
competencias complementarias (trabajo en equipo, responsabilidad,…), des-

13 BOE Núm. 303.
14 Fecha: 31 de marzo de 2022.
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cubrir el funcionamiento diario de la empresa y adquirir conocimientos, des-
trezas y habilidades necesarias para ejercer una profesión y responder a las 
necesidades específicas de la empresa. Aunque el Real Decreto 1393/200715, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales conforme al Espacio Europeo de Educación Superior no 
preveía la posibilidad de que los estudios pudieran de forma oficial cursarse 
de esa manera sí que podemos decir que la dualidad encajaba en el modelo 
docente y de aprendizaje establecido en el mismo. Recordemos que desde 
entonces los planes de estudios contemplan tanto la adquisición de competen-
cias por parte de los estudiantes (ampliando el tradicional enfoque basado en 
contenidos y horas lectivas) como los métodos de aprendizaje de las mismas 
y los procedimientos para evaluar su adquisición.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre sí que establecía la posibi-
lidad de introducir en los planes de estudios las prácticas externas con el fin 
de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los futuros graduados y 
graduadas a la vez que enriquecer su formación. Con el mismo espíritu el Es-
tatuto del Estudiante Universitario, aprobado por el Real Decreto 1791/2010, 
de 30 de diciembre16, el Decreto 11/2009, de 20 de enero, de implantación y 
supresión de las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la obten-
ción de los títulos de Grado, Máster y Doctorado y el Real Decreto 592/2014, 
de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios. Sin embargo, y a pesar del impulso otorgado a las 
prácticas curriculares y extracurriculares, lo cierto es que no han servido para 
fomentar una verdadera incorporación del alumnado al mercado de trabajo 
sino, por el contrario, las prácticas no laborales y las becas han sido utilizadas 
como figuras que competían directamente con las laborales al proporcionar 
“resultados similares” siendo menos complejas de gestionar y más baratas 
para el empresario. Así pues, la actual diferenciación y regulación incidiendo 
en las ventajas de los distintos métodos de aprendizaje ha de ser considerado 
como un avance al que sin duda contribuirá la aprobación del futuro Estatuto 
del Becario. Recordemos al respecto que la DA 2º del RD-Ley 32/2022 es-
tablece que el Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la norma, convocará a las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas para, en el ámbito del diálogo social, abordar el Estatuto del 
Becario que tendrá por objeto la formación práctica tutorizada en empresas u 
organismos equiparados, así como la actividad formativa desarrollada en el 
marco de las prácticas curriculares y extracurriculares previstas en los estu-
dios oficiales.

El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece 
la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de ase-
guramiento de su calidad17 regula y reconoce por primera vez la posibilidad 

15 BOE Núm. 260.
16 BOE Núm. 318.
17 BOE Núm. 233.
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de realizar dualidad universitaria diferenciándola de las prácticas curricula-
res y extracurriculares y estableciendo al respecto claramente características 
distintas a las de los programas de prácticas universitarias convencionales. 
Así pues, se elevan a rango legal aspectos importantes de la parte formativa 
del contrato que en la anterior regulación (contrato para la formación dual 
universitaria) se remitían a un desarrollo reglamentario.

Así, en su artículo 20 recoge la regulación de la “Mención Dual en las 
enseñanzas universitarias”. Lo primero que debemos destacar es que es más 
restrictivo que la oferta existente hasta ese momento ya que hasta su entrada 
en vigor existían ( y seguirán vigentes hasta la finalización del concreto plan 
de estudios) titulaciones íntegramente duales (no solo con mención) con re-
sultados realmente positivos en muchos casos. Ahora ya no va a ser posible, 
no solo porque el RD ya nos indica que debe ser una mención dentro de la 
titulación sino porque, además y como veremos, el nuevo contrato previsto al 
respecto tiene una duración máxima de dos años lo que no abarca la totalidad 
de la duración de un Grado o un doble Grado (cuatro, cinco e incluso seis 
años). A mayor abundamiento, se prevé en la norma que si el alumnado no 
ha superado la mitad de los créditos definidos para la mención dual en el plan 
de estudios pueda volver al itinerario general. La redacción del artículo es 
algo confusa porque incluye “si lo considera oportuno”, parece que debemos 
entender que está haciendo referencia a dos posibilidades, la primera, que 
el alumnado “si lo considera oportuno” pueda abandonar la modalidad dual 
y volver a la general, y en segundo lugar, que pueda ser eliminado de dicha 
modalidad al no superar un número mínimo de créditos. En todo caso, es otra 
de las notas que indican que no puede haber, como hasta ahora, itinerarios 
exclusivamente duales.

En cuanto al número de alumnado que puede cursar esta mención tam-
bién se limita. La razón no se entiende bien, pero puede estar relacionada 
con la complejidad de la gestión del modelo formativo. El RD dónde va 
a poder realizarse la dualidad, la norma intenta cubrir todas las tipologías 
empresariales enumerando que puede ser en: “una entidad; una empresa; 
una organización social o sindical; una institución o en una administra-
ción”. No queda claro si podrá realizarse, como las prácticas, en la propia 
universidad. Además, establece expresamente que a pesar de la corres-
ponsabilidad del centro educativo y ámbito empresarial del que se trate, 
estamos hablando de estudiantes por lo que el peso del contrato debe estar 
en la formación y no en la actividad laboral. En este sentido, la norma 
establece que el liderazgo formativo debe ser el del centro universitario. 
Esto es lógico cuando de ámbito educativo estamos hablando porque es 
quién tiene experiencia y control en el contenido y desarrollo de los planes 
de estudio y porque a diferencia de lo que puede ocurrir en el ámbito de la 
formación profesional no puede existir una dualidad que se realice exclu-
sivamente en el ámbito empresarial.

Por lo demás, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
En el apartado a) se regula el número de créditos máximo y mínimo (lo que 
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como hemos dicho, excluye a las titulaciones íntegramente duales) estable-
ciendo lo siguiente: entre el 20 y el 40% de los créditos, en títulos de Grado; 
entre el 25 y el 50% de los créditos en títulos de Máster Universitario. Se 
excluye la posibilidad de que se realice dualidad en Doctorado, lo que resulta 
lógico puesto que lo equivalente a la dualidad en Doctorado es el “Doctorado 
Industrial”, con su propia regulación18. Entre estos créditos, se establece que 
debe formar parte obligatoria de tales porcentajes el trabajo de fin de Grado o 
de Máster. Esta cuestión ya venía siendo exigida por las agencias de acredita-
ción que se habían adelantado a regular un sistema de calidad para la dualidad 
universitaria19.

En los siguientes dos apartados: b) y c) refiere ya que la vinculación entre 
la empresa, entidad, organización, institución o administración debe ser a 
través de un contrato de trabajo con “una duración igual, al menos, que la de 
los créditos académicos necesarios para obtener la Mención Dual y fijados en 
el plan de estudios”. En efecto, ya con anterioridad, como hemos dicho, la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2021, había introducido, 
dando nueva redacción al art. 11.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, una nueva modalidad de contrato formativo al que denominaba “contrato 
para la formación dual universitaria”. Eso sí, no había previsto nada respecto 
a la duración del mismo (entre muchas de las carencias que tenía esa efímera 
y nunca puesta en marcha regulación legal y que remitía su contenido a un 
futuro desarrollo reglamentario).

El objeto “fundamental” del contrato (a mi entender debería ser el único 
objeto del contrato porque de otro modo estamos abriendo la puerta a que 
necesidades laborales de la empresa encajen, en cierto modo, en la funda-
mentación de este contrato de trabajo lo que ha sido, precisamente, objeto 
de controversia a nivel jurisprudencial y considerado como fraude en la 
contratación20) será el desarrollo de la formación del o la estudiante a través 
de la metodología del aprendizaje en alternancia. Para ello, desde el centro 
universitario y desde el ámbito laboral (de forma conjunta) deben haberse 
definido (bajo el liderazgo de la universidad) las competencias y conoci-
mientos básicos que se pretendan alcanzar, de forma coordinada y comple-
mentaria con las que se trabajen en el tiempo académico que el estudiante 
realiza en el centro universitario conforme al plan de estudios y proyecto 
formativo. La efímera regulación anterior establecía también que el objeto 
del contrato era la cualificación profesional del estudiantado en el marco 

18 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado (BOE Núm. 35).

19 Vid. requisitos para obtención del sello dual en UNIBASQ. Disponible en: https://www.
unibasq.eus/es/titulos-sellos/ (última visita 20 de diciembre de 2021)

20 En el contrato para la formación y el aprendizaje esta cuestión ha generado un intere-
sante conflicto jurisprudencial. Así, por ejemplo, el contrato no es adecuado “cuando el puesto 
de trabajo consiste en la venta de palomitas, refrescos y golosinas en un cine o en actividades 
de limpieza”. Vid. entre otros, TODOLí, A., “Fraude en el sistema formativo, últimos criterios 
judiciales”, https://adriantodoli.com (última visita 15 de marzo de 2022).
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de su formación universitaria insistiendo de esta forma en la complementa-
riedad de ambos. La vinculación debe tener así por objeto la realización de 
cometidos, en lo que respecta a su temática y cualificación, que estén direc-
tamente relacionados con las competencias que se desarrollan en el plan de 
estudios del Grado o Master. Así pues, en la dualidad debe incidirse en la 
complementariedad del aprendizaje en el entorno académico y en el profe-
sional pero asegurando que se pueda compaginar la actividad formativa en 
el centro universitario y en la entidad, empresa. Esto significa que hay que 
controlar que la suma de ambas, cuando se realicen de forma simultánea, 
no exceda nunca de una jornada máxima de trabajo. Es más, para asegurar 
esta cuestión, en el mismo artículo se recalca que “este contrato seguirá los 
criterios establecidos a tal efecto por las administraciones responsables en 
la materia laboral correspondientes”.

El vínculo entre la universidad y la entidad en cuestión es, igual que lo 
era en la regulación anterior y se venía procediendo en el ámbito universitario 
con anterioridad a la regulación, un Convenio Marco de Colaboración Edu-
cativa en el que figurará el siguiente contenido (se entiende como mínimo): 
“proyecto formativo; obligaciones de las partes que lo subscriben; mecanis-
mos de tutoría y supervisión; sistemas de evaluación; y el resto de las condi-
ciones que se consideren necesarias para la correcta realización del proyecto 
formativo común”. Regula también el sistema de tutorías, concretando que, 
bajo el liderazgo del tutor/a21 universitario se supervisará de manera conjun-
ta el desarrollo del programa formativo por un/a tutor/a designado/a por la 
Universidad y un tutor/a designado/a por la entidad, empresa, organización, 
institución o administración. La obtención de la mención dual estará someti-
da al procedimiento de verificación de títulos de las agencias de calidad que 
correspondan autonómicas o estatales.

3.  EL NUEVO CONTRATO PARA LA FORMACIÓN EN 
ALTERNANCIA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

En cuanto a la regulación jurídico laboral se refiere, el contrato para la 
formación en alternancia es una modalidad de los nuevos contratos formati-
vos que trata de huir de la precariedad que ha acompañado a los mismos y que 
tiene como principal finalidad mejorar la formación de las personas jóvenes 
a fin de facilitar su incorporación al mercado de trabajo, esto es, su objetivo 
es que el estudiantado adquiera las competencias profesionales adecuadas 
correspondientes a un determinado nivel de estudios. En este análisis vamos 
a resaltar las características del contrato de formación en alternancia en el 
ámbito universitario, dejando a un lado tanto la formación profesional como 
en la se exija vinculación contractual (FP Dual intensiva) como el catálogo 

21 En este sentido, el artículo 20 indica que son las universidades l a s  q u e  garantizarán 
la adecuación de las condiciones de realización de las actividades enmarcadas en el contrato 
y que vehiculan el desarrollo formativo en la entidad conveniada.
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de especialidad formativas del sistema nacional de empleo (certificados de 
profesionalidad).

La dualidad universitaria puede realizarse tanto en títulos oficiales como 
propios dado que la norma no restringe al respecto pero el contrato solo pue-
de formalizarse por cada titulación universitaria (Grado y Máster son con-
sideradas titulaciones distintas), y celebrarse con quién carezca de cualifi-
cación para celebrar un contrato en prácticas, además, “se pueden realizar 
contratos vinculados a estudios universitarios con personas que posean otra 
titulación siempre que no haya tenido otro contrato formativo previo en una 
formación del mismo nivel formativo y del mismo sector productivo”. Se ha 
criticado la indeterminación que supone ligar la realización de este contrato 
a “quién por cualificación no pueda celebrar un contrato en prácticas”. A fin 
de aclarar esta cuestión, la doctrina ha propuesto, por ejemplo, que para rea-
lizar la dualidad universitaria “se establezca la necesidad de, como mínimo, 
haber superado los créditos que componen la formación básica de cada título 
de grado, máster o doctorado”22. El hecho de que la norma establezca que 
se pueden realizar contratos formativos con quién tenga otra titulación y no 
haya tenido otro contrato formativo previo en una formación del mismo nivel 
y del mismo sector productivo puede resultar demasiado restrictiva ¿debe 
entenderse que dos titulaciones diferentes no permiten dos contratos para la 
formación en alternancia en un mismo sector productivo?, se entiende la li-
mitación si las funciones a realizar son exactamente las mismas, pero no en 
otro caso. Este contrato, como ocurría también en la regulación anterior, no 
podrá formalizarse cuando la actividad o puesto de trabajo haya sido desem-
peñado con anterioridad por la persona trabajadora en la misma empresa bajo 
cualquier modalidad, eso sí, reduciendo de doce a seis meses el tiempo23. La 
nueva redacción impide la realización de un periodo de prueba. Esta elimi-
nación es lógica ya que es un contrato formativo cuyo objeto no es la conse-
cución de un trabajo estable y productivo sino la formación del trabajador24 
lo que, además, resulta coherente con la no existencia de indemnización a la 
finalización del contrato.

Se puede realizar el contrato con varias empresas siempre que no se supe-
re la duración máxima y que respondan a distintas actividades vinculadas al 
ciclo, al plan o al programa formativo. Esta previsión facilita la incorporación 
de las pymes a la dualidad y permite la adquisición de competencias y cum-
plimiento de requerimientos formativos que necesita el alumnado y que no 
siempre se pueden adquirir en una sola empresa.

22 SALAS, M, “Contratos formativos. Propuestas para construir el futuro a partir de los 
problemas del presente”. Disponible en https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/23393

23 La empresa puede comprobarlo en el Servicio Público de Empleo competente (artículo 
11.7 ET).

24 PÉREz DEL PRADO, D., “La reforma laboral 2021 y el nuevo contrato formativo: ¿la 
propuesta definitiva?”, Labos. Revista del Trabajo y Protección Social, enero 2022, vol. 3, p. 12.
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Se elimina, además, el límite de edad. Ello es lógico porque además de no 
entenderse (por discriminatorio) la exclusión de colectivos por dicha razón se 
redirigiría a las personas con más edad de la exigida a vínculos no laborales 
con las empresas lo que sería también de dudosa legalidad25

La duración será la prevista en cada programa formativo, respetando unos 
límites que oscilan entre el mínimo de tres meses y el máximo de dos años 
pudiendo realizarse de forma discontinua en el periodo formativo correspon-
diente. También se permite la prórroga sin superar nunca la duración máxima. 
La reducción del límite máximo en el que se pueden realizar estos contratos 
tiene como fin ajustar su duración al periodo formativo evitando abusos en 
la contratación y una generalización de la precariedad laboral. Lo que resulta 
positivo por un lado tiene algunas limitaciones por otro. Así, como hemos 
dicho, hasta ahora existían titulaciones íntegramente duales (con una duali-
dad igual a la duración de los estudios26) y con resultados realmente positivos 
que, evidentemente, y conforme a la nueva modalidad y a lo previsto en el 
RD 822/2021 deben desaparecer o adaptarse a los nuevos requerimientos ya 
de cara al siguiente curso académico (2022-2023). El tema de la prórroga 
también resulta sorprendente porque el tiempo efectivo de trabajo deber ir li-
gado al formativo y todo ha de estar especificado previamente en el programa 
formativo conjunto elaborado entre la universidad y la empresa, incluso si en 
la dualidad van a intervenir distintas empresas.

Las jornadas de trabajo no pueden ser superiores al 65% el primer año 
y 85% el segundo año, a fin de compatibilizar la formación con la actividad 
laboral. En este caso, la modificación en la regulación anterior dicho aspecto 
se dejaba para el desarrollo reglamentario del mismo. En la actualidad, para 
cubrir las previsiones legales, los planes de estudios duales habrán de ser 
muy rigurosos y diferenciar claramente el tiempo de formación, el tiempo de 
trabajo y la relación entre ambos para la adquisición de competencias. Tam-
poco se pueden realizar horas extras, trabajo a turnos o jornadas nocturnas.27. 
Si bien esto es así, el propio artículo prevé que excepcionalmente puedan 
efectuarse actividades laborales en los citados periodos cuando las activida-
des formativas para la adquisición de los aprendizajes previstos en el plan 
formativo no puedan desarrollarse en otros tiempos, debido a la naturaleza 
de la actividad.

En cuanto a la retribución hay mejoras significativas ya que en la regula-
ción anterior se remitía al desarrollo reglamentario y en las agencias de cali-
dad el límite era el SMI. Hoy en día, y tal como ocurría con la dualidad de la 

25 MORENO, J. “El contrato para la formación dual universitaria: una primera aproximación 
a la espera de su imprescindible desarrollo reglamentario”, e-Revista Internacional de la Protec-
ción Social, 2021, vol. VI, núm. 1, p. 206.

26 Recordemos que se podía formalizar el vínculo para la dualidad a través de un convenio 
de cooperación educativa.

27 Se atienden, además, las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
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FP, la referencia es el convenio colectivo28 y no el SMI, salvo que no exista29 
y se introducen porcentajes mínimos (los del anterior contrato en prácticas). 
En el ámbito universitario es especialmente significativa la exigencia de retri-
bución y un salto cualitativo para el estudiantado. Con dicha exigencia se va-
lora su aportación a la empresa y se evita también el abuso que en ocasiones 
se ha venido produciendo. Eso sí, será importante la intervención del Estado 
al respecto con incentivos para la contratación porque encontrar empresas 
que se animen a participar en la formación con calidad y seriedad y además 
retribuyan al alumnado de esta forma no es para nada sencillo. En relación a 
este supuesto, en la situación anterior (previa a la regulación) se permitía que 
en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas tales como circuns-
tancias de fuerza mayor, crisis económicas sectoriales o empresariales graves 
o similares, previa autorización de la comisión mixta del convenio se pudiera 
excepcionar este requisito garantizando en todo momento el desarrollo ínte-
gro del plan de estudios30, lo que no tiene cabida en la regulación actual.

Se eleva a rango legal que el contrato para la formación en alternancia 
deba contar con dos tutores, como hasta ahora, el del centro o entidad de for-
mación y el designado con la empresa. Se prevé, además, que un tutor o una 
tutora con la formación adecuada (habrá de determinarse lo que se entiende 
al respecto) se encargue de monitorizar el plan formativo individual que se 
diseñe para cada persona y el correcto cumplimiento del objeto del contrato. 
Esta cuestión ha de completarse con lo especificado al respecto en el RD 
822/2021.

La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa debe-
rá estar directamente relacionada con las acciones formativas que justifican la 
contratación laboral, coordinándose e integrándose en un programa de forma-
ción común (que, a pesar de cierta confusión terminológica, se entiende que 
es sinónimo de “plan formativo”), elaborado en el marco de los acuerdos y 
convenios de cooperación suscritos por las autoridades laborales o educativas 
de formación profesional o universidades con empresas y entidades colabo-
radoras. En la dualidad, tal y como ha estado regulado hasta el momento, se 
exige que la actividad desempeñada sea una parte de los estudios que se están 
realizando, vinculándose a un ciclo o asignatura concreta (así insiste la norma 
al hablar de “directamente relacionada”).

En lo relativo a la Seguridad Social la acción protectora de la Seguridad 
Social de las personas que suscriban un contrato formativo comprenderá to-

28 La modificación referente a la ultraactividad y que el convenio colectivo ya no decaiga 
redunda también en beneficio de las personas jóvenes en tránsito a la incorporación al mercado 
de trabajo.

29 Vid. STS de 1 de julio de 2020 (Rec. 564/2020) estimando que la retribución en los 
contratos de aprendizaje es de la prevista en el convenio colectivo y no la establecida en la Orden 
que regula la subvención del programa de inserción laboral.

30 En concreto, respecto a la dualidad universitaria y al sello dual de UNIBASQ, la Agen-
cia Vasca de Acreditación. Información obtenida de: https://www.unibasq.eus/es/titulos-sellos/ 
(última visita 20 de diciembre de 2021).
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das las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el desempleo y la 
cobertura del Fondo de Garantía Salarial. Se dignifica, así pues y respecto a la 
regulación anterior, la situación del estudiantado trabajador lo que hará más 
atractivo (para el estudiantado) este contrato.

Para el desarrollo reglamentario se deja la regulación de los necesarios 
incentivos empresariales y el sistema de impartición, las características de la 
formación (en consonancia también con lo ya regulado por el RD 822/2021) 
así como los requisitos que deben cumplirse para la celebración de los mis-
mos, tales como el número de contratos por tamaño de centro de trabajo31, las 
personas en formación por tutor o tutora, o las exigencias en relación con la 
estabilidad de la plantilla.

La empresa debe poner en conocimiento de la representación legal de 
los trabajadores los acuerdos de cooperación educativa o formativa que con-
templen la contratación formativa, incluyendo la información relativa a los 
planes o programas individuales. Son parte sustancial de este contrato tanto 
la formación teórica dispensada por el centro o entidad de formación o la 
propia empresa, cuando así se establezca, como la correspondiente formación 
práctica dispensada por la empresa y el centro (debe elaborarse entre los cen-
tros de formación y las entidades formativas acreditadas en el marco de los 
acuerdos y convenios de cooperación con la participación de la empresa). Las 
condiciones en las que se desarrollará la actividad de tutorización habrá de 
comunicarse a la representación legal de los trabajadores. También es funda-
mental la intervención de la representación legal en los puestos de trabajo que 
han de cubrirse por medio de estos contratos. Al respecto, y con buen criterio 
para evitar fraude se especifica también que “las empresas que estén aplican-
do algunas de las medidas de flexibilidad interna reguladas en los artículos 
47 y 47 bis podrán concertar contratos formativos siempre que las personas 
contratadas bajo esta modalidad no sustituyan funciones o tareas realizadas 
habitualmente por las personas afectadas por las medidas de suspensión o 
reducción de jornada”. No olvidar, por último que, en la negociación colec-
tiva se fijarán criterios y procedimientos tendentes a conseguir una presencia 
equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la empresa mediante contra-
tos formativos. Asimismo, podrán establecerse compromisos de conversión 
de los contratos formativos en contratos por tiempo indefinido. En este sen-
tido, la norma da un papel importante a la participación de la representación 
de los trabajadores en la formación del alumnado en dualidad. Así pues, y a 
partir de ahora, habrá que incidir en la introducción de este tipo de cuestiones 
en los convenios colectivos y en el diálogo social.

En la dualidad es fundamental el contacto permanente de la empresa, el 
centro educativo y los agentes sociales. “El cómo va a ser el futuro del merca-
do de trabajo” es una incertidumbre y es más que necesaria esa labor conjun-

31 Si bien es cierto que para el anterior contrato para la formación y el aprendizaje el TS, 
en sentencia de fecha 20 de noviembre 2018. Rec. 221/ 2017, no admitió dicha limitación por 
considerar que vulneraba el derecho a la formación y trabajo del estudiantado.
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ta. A mayor abundamiento, el párrafo 4 del artículo 11 emplaza al convenio 
colectivo de ámbito sectorial, estatal, autonómico o en su defecto, de ámbito 
inferior a la posibilidad de determinar los puestos de trabajo o actividades 
niveles o grupos profesionales que podrán desempeñarse por medio de este 
contrato formativo, una tarea desde luego nada fácil pero que generará con-
fianza respecto a la realización de estos contratos y aportará en igualdad y 
calidad. ¿Será capaz la negociación colectiva de acercarse al mundo de la 
formación?32.
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1.  INTRODUCCIÓN: DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS, 
capacitación e iniciatiVas en La materia

La digitalización de la empresa puede ser definida como el proceso a través 
del que se incorporan nuevas tecnologías, herramientas digitales y recursos tec-
nológicos al modelo de negocio a fin de optimizar no sólo el proceso productivo 
sino también las relaciones con los trabajadores y los clientes. Esta transforma-
ción no debe quedarse en la mera idea de introducir ordenadores, implementar 
fórmulas de teletrabajo o vender productos a través de la red, sino que supone 
un desarrollo más extenso y de mayor calado al redefinirse el propio modelo de 
negocio para adaptarlo tanto a las nuevas demandas de los consumidores como 
de otras empresas con las que se relaciona. Así, la digitalización de la empresa 
permite no sólo estar más cerca del cliente sino poder explorar nuevas oportu-
nidades de negocio y mejorar la productividad. Por ello, la digitalización de la 
empresa ha dejado de ser contemplada como una opción, máxime después de 
las circunstancias vividas a raíz de la pandemia por COVID-19, para convertir-
se en una obligación, si se pretende seguir siendo competitivos en el mercado, 
sobre todo en el caso de las pymes y las startups.

y es que existe la fuerte convicción de que la recuperación y el futuro eco-
nómico de nuestro país ha de pasar por abordar el ineludible reto de la digita-
lización tanto de las empresas como de las administraciones públicas. Tanto 
es así que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (2021)2 pre-
sentado por nuestro gobierno establece la digitalización como una prioridad 
ya que las empresas españolas presentan un bajo nivel al respecto, sobre todo 
las PyMES, en perspectiva global, pese a las evidentes fortalezas detectadas al 
respecto (despliegue de fibra óptica, liderazgo europeo en el ámbito del 5G…). 
Esta transición digital conllevará, a su vez, la modernización de nuestra eco-
nomía. El Plan de Recuperación prevé el despliegue de los siete planes estraté-
gicos que desarrollan la agenda España Digital 2025 (el Plan de Conectividad, 
la Estrategia de Impulso 5G, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, 
el Plan Nacional de Competencias Digitales, el Plan de Digitalización de las 

2 Su texto se encuentra disponible en https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-
recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf.
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Administraciones públicas, el Plan de Digitalización de las Pymes y el Plan 
España Hub Audiovisual de Europa) estando previstos en el mismo diversos 
componentes relacionados con la materia: los componentes 12 (Política Indus-
trial España 2030) y 13 (Impulso a la Pyme) contribuirán a la aceleración de 
la digitalización de las empresas, especialmente en los sectores productivos 
estratégicos del país, extendiendo los programas de digitalización a millones de 
pymes3, impulsando también la innovación, el emprendimiento y la extensión 
de las startups, en especial en zonas en declive demográfico.

ese imparable auge de la digitalización en el seno de las empresas debe 
inexorablemente venir acompañado de acciones formativas para la capaci-
tación en competencias digitales tanto de la población activa como de las 
personas desempleadas pues mientras las primeras podrían ver peligrar su 
empleo por falta de adaptación a las novedades tecnológicas implantadas, 
las segundas podrían quedar relegadas a ciertos trabajos de menor calidad o 
condenadas al desempleo4. La mayor parte de los trabajadores deberán ad-
quirir conocimientos en materia de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, completando su formación con cursos específicos al respecto 
para desarrollar su actividad de forma óptima o se verán relegados a trabajos 
de naturaleza manual para los que no resulten imprescindibles los conoci-
mientos tecnológicos. De lo contrario, su permanencia o incorporación al 
mercado de trabajo puede verse seriamente comprometida. Así, no debemos 
pensar sólo en que los conocimientos técnicos en materia digital serán los 
que den acceso a puestos de naturaleza directiva o decisional, sino en que 
la capacitación o reciclaje en la materia constituirá la piedra angular del sis-
tema, tanto para los trabajadores que se hallen en coyunturas complejas por 
el retroceso de sus empresas como de aquellos segmentos de población que 
tradicionalmente han estado fuera de estos sectores.

De esta forma, las acciones de formación permanente podrían ser la vía a 
través de la cual adquirir esas nuevas competencias imprescindibles en este 
entorno laboral, formación que en nuestro sistema tiene su anclaje en los artí-
culos 4.2.b) (derecho a la formación profesional en el trabajo, incluida la di-
rigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo5, 

3 Cabe citar a este respecto, por ejemplo, ayudas como las del Programa Kit Digital, del 
que se encuentra información en el Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2022, de 
la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se convocan 
las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I (entre 10 y menos de 50 
empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PyMEs 
2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España – Financiado por 
la Unión Europea-Next Generation EU (BOE núm. 49, de 26 de febrero). La finalidad de esta 
convocatoria es la mejora de la competitividad y el nivel de madurez digital de las empresas y 
personas en situación de autoempleo.

4 El ya mencionado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia subraya que la 
baja capacitación digital de la población en general es precisamente una de las carencias más 
reseñables.

5 Previendo la extensión a medio plazo de la digitalización de las empresas, el artículo 
xIx.4 de la Carta de Derechos Digitales señala que “[e]n los procesos de transformación digital: 
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así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer 
su mayor empleabilidad) y 23.1.d) ET (derecho a la formación necesaria para 
su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo), amplia-
mente desarrollados a través de la negociación colectiva.

Pero esta necesidad de reciclaje, recualificación y formación permanente, 
máxime en el ámbito digital, dada la rápida obsolescencia de los conocimien-
tos, no sólo debe recaer sobre los trabajadores, sino que empleadores y poderes 
públicos deben implementar mecanismos para favorecer la misma. Partiendo 
de la convicción de que digitalización y formación suponen un tándem ines-
cindible y conscientes de la situación española al respecto, sobre todo en el 
contexto de la recuperación y la doble transición (ecológica y digital), diversas 
han sido las iniciativas desarrolladas en la materia con la finalidad de que acce-
dan a competencias digitales tanto trabajadores en activo como desempleados.

Ha de partirse de que el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos 
sociales6, teniendo como base la Agenda de Capacidades Europea7, la Reco-
mendación del Consejo sobre la educación y formación profesionales (EFP)8 
y la resolución del consejo sobre el espacio europeo de educación9, señala 
la necesidad de “aumentar la participación de los adultos en actividades de 
formación […] para mejorar la empleabilidad, impulsar la innovación, ga-
rantizar la igualdad social y reducir la falta de capacidades digitales” pues 
“[c]ontar con una base sólida de capacidades básicas y transversales adquiri-
das en la educación y la formación iniciales es un factor clave para garanti-
zar que los adultos puedan participar en actividades de perfeccionamiento y 
reciclaje profesional más adelante, a lo largo de su vida laboral, en particu-
lar, entre los grupos desfavorecidos”. Así, las capacidades digitales básicas 
constituirán una condición previa para la inclusión y la participación en un 
mercado laboral que se ha transformado digitalmente.

A nivel nacional, por ejemplo, la Estrategia Española de Apoyo Activo al 
Empleo 2021-202410 señala entre los objetivos estructurales, de naturaleza 
estable, del eje 2 (formación) de las políticas de activación para el empleo 

a) Las personas trabajadoras tienen derecho a una formación adecuada que permita su adaptación 
a las nuevas condiciones laborales”. Dicho texto puede consultarse en https://www.lamoncloa.
gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf. 
ya se planteaban la existencia de un derecho a la formación laboral en nuevas tecnologías Gar-
cía muÑoz, M. y SaLVador pÉrez, F.: “El derecho a la formación laboral en nuevas tecnologías: 
una aproximación en el ordenamiento español”, Revista Internacional y Comparada de Relacio-
nes Laborales y Derecho del Empleo, vol. 6, núm. 1, 2018, páginas 94 y ss.

6 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales (COM/2021/102 final), disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TxT/?
uri=COM%3A2021%3A102%3AFIN&qid=1614928358298.

7 COM(2020) 274 final, de 1 de julio de 2020.
8 Recomendación del Consejo C 417/01 de 24 de noviembre de 2020.
9 Recomendación del Consejo 2021/C 66/01, de 22 de febrero de 2021.
10 Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española 

de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 (BOE núm. 292, de 7 de diciembre).
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para ser atendidos por los servicios públicos de empleo en su funcionamien-
to ordinario mediante servicios sostenidos a lo largo del tiempo (art. 10 del 
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Empleo) “[a]justar la oferta formativa a las 
necesidades del mercado de trabajo y a la mejora de la competitividad del 
tejido productivo, con especial atención a las competencias clave, digitales e 
idiomáticas”, debiendo señalarse al respecto como modelo por su excelente 
grado de implementación la medida 14 («Programas de formación en com-
petencias digitales») del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-202111.

De la misma manera, los componentes 19 [Plan Nacional de Competencias 
Digitales (digital skills)], 20 (Plan estratégico de impulso de la Formación Pro-
fesional) y 21 (Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida 
la educación temprana de 0 a 3 años) del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia se orientan a reforzar las competencias digitales de los traba-
jadores y del conjunto de la ciudadanía, marcándose como meta que el 80% de 
la población reciba formación en competencias digitales básicas.

Ello se ha concretado en nuestro país, por ejemplo, en el curso “Digitali-
zación aplicada al sector productivo”, desarrollado de forma conjunta por las 
asociaciones empresariales CEOE y CEPyME junto con el sindicato UGT. 
Su objetivo es, a lo largo de cuatro años, formar en habilidades y competen-
cias digitales transversales en un nivel de dominio básico a 500.000 personas 
ocupadas (por cuenta ajena o por cuenta propia, incluyendo a quienes man-
tengan una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas), dando 
especialmente preferencia a los trabajadores afectados por un expediente de 
regulación de empleo. Dicho curso virtual y gratuito se encuadra en el proyecto 
#trabajamosendigital12, diseñado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional dentro del “Plan para la modernización de la FP”13, cuya aspiración 
no es otra que adaptar la Formación Profesional a las exigencias de la econo-
mía actual. Se trata de un proyecto financiado con cargo a los fondos europeos 
NextGenerationEU que está vinculado a las competencias definidas por la Co-
misión europea en DigComp 2.1: el marco de competencias digitales para 
ciudadanos de la comisión europea14. La superación de este curso será acre-
ditada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y tiene carácter 
acumulable en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Se pone así de manifiesto la apuesta por la formación, sobre todo en 
competencias digitales, como vía de mejora de la empleabilidad frente al 

11 Texto disponible en https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-
de-choque-empleo-joven-2019-2021.html.

12 Más información sobre este proyecto en https://www.trabajamosendigitalceoe.es/.
13 Documento consultable en https://www.todofp.es/dam/jcr:5d43ab06-7cdf-4db6-a95c-

b97b4a0e1b74/220720-plan-modernizacion-fp.pdf.
14 carretero, S.; VUORIKARI, R. and Punie, y.: DigComp 2.1: The Digital Competence 

Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, Publications Office 
of the European Union, Luxembourg, 2017, descargable en https://publications.jrc.ec.europa.eu/
repository/handle/JRC106281.
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impacto de la crisis económica derivada de la COVID-19 sobre nuestro 
tejido productivo.

2.  FORMACIÓN y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL CONTExTO 
de La reforma LaboraL de 2021

La formación resulta, como ya se ha puesto de manifiesto, un elemento 
clave para hacer compatible la estabilidad en el empleo con las necesidades 
de una economía en plena evolución marcada por las transiciones ecológica 
y digital. Así, a lo largo del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en 
el empleo y la transformación del mercado de trabajo15, se hacen diversas re-
ferencias a la necesaria capacitación de las personas trabajadoras en compe-
tencias digitales como vía para mejorar su empleabilidad: desde la mención 
a las mismas al hilo del contrato formativo para la obtención de la práctica 
profesional; del nuevo Mecanismo RED, que viene a sustituir a los ERTE 
extraordinarios16, o de los tradicionales ERTE.

Para abordar la cuestión, se partirá de la identificación de las diversas 
menciones, directas o por derivación, a la formación en competencias di-
gitales presentes en el texto del mencionado Real Decreto-ley 32/2021. A 
continuación, se analizará el régimen de cada una de ellas y su interrelación, 
teniendo en consideración que el intenso proceso de digitalización y cambio 
tecnológico exige disponer de instrumentos que acompañen la recualificación 
de las personas trabajadoras, con el fin de que puedan disponer de las capaci-
dades necesarias para ocupar puestos de trabajo de calidad.

2.1.  Contrato para la obtención de la práctica profesional y acciones 
formativas específicas dirigidas a la digitalización, la innovación 
o la sostenibilidad: una mención a la espera de desarrollo 
reglamentario

La reforma de 2021 ha traído consigo no sólo un cambio de denominación 
de los contratos formativos sino también un nuevo enfoque en la regulación 
de los mismos17. Así, por lo que hace al contrato para la obtención de la 
práctica profesional, anteriormente denominado contrato en prácticas, se ha 

15 BOE núm. 313, de 30 de diciembre. La publicación del Acuerdo de convalidación de 
esta norma se ordenó mediante Resolución de 3 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputa-
dos (BOE núm. 33, de 8 de febrero).

16 ÁLVarez cortÉs, J. C.: “Una propuesta proyectada para la sustitución de los ERTE 
extraordinarios: el Mecanismo Red”, disponible en http://grupo.us.es/iwpr/2021/12/20/una-pro-
puesta-proyectada-para-la-sustitucion-de-los-erte-extraordinarios-el-mecanismo-red/.

17 Así lo señala RODRÍGUEZ romero, R. M.: “Los contratos formativos a la luz del RDL 
32/2021: un necesario cambio de modelo con resultados aún inciertos”, Briefs de la AEDTSS, 
2022, disponible en https://www.aedtss.com/wp-content/uploads/2022/01/rosa-rodriguez.pdf.
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llevado a cabo un “claro deslinde respecto de los contratos ordinarios, remar-
cando su función como instrumentos de inserción de la población con nivel 
de estudios suficiente pero no equiparables en sus tareas a los trabajadores 
con experiencia profesional”18.

Esta potenciación de los aspectos o componentes formativos se ha tra-
ducido en la implantación de nuevas medidas como la necesaria elaboración 
de un plan formativo individual por parte de la empresa donde se detallará 
el contenido de la práctica profesional [art. 11.3.f) ET], la designación de 
un tutor o tutora con la experiencia y formación necesaria para supervisar el 
cumplimiento del plan y, por ende, del objeto del contrato [art. 11.3.f) ET] o 
la posible ampliación del alcance de la formación ofrecida [art. 11.3.j) ET].

Entre estos aspectos, cabe destacar que el alcance de dicha formación dará 
cobertura a acciones formativas específicas dirigidas a la digitalización, la in-
novación o la sostenibilidad, incluyendo la posibilidad de microacreditaciones 
de los sistemas de formación profesional o universitaria, circunstancia que, 
pese a su innegable bondad, parece casar mal con el objeto del contrato: la ob-
tención de formación práctica por parte de un trabajador suficientemente cua-
lificado. Ahora bien, ello queda en el aire mientras no se proceda al desarrollo 
reglamentario de esta figura contractual pues esta previsión no pasa de ser una 
mera mención en el seno del mencionado artículo 11.3 ET. No se aclara la na-
turaleza teórica o práctica de esta formación específica19, ni si resulta necesario 
que se integre en el ya citado plan formativo individual ni su eventual cómputo 
en la jornada laboral20. Por ello, del futuro reglamento que se apruebe en la ma-
teria despenderá no sólo su concreción normativa sino, a la postre, el verdadero 
éxito de la reforma operada sobre esta modalidad contractual en su conjunto21.

2.2.  Acciones formativas en los expedientes de regulación temporal 
de empleo realizados al amparo de los artículos 47 y 47 bis ET e 
incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito 
de la formación programada

El Real Decreto-ley 32/2021 ha introducido en nuestro ordenamiento, a tra-
vés del nuevo artículo 47 bis ET, el denominado Mecanismo RED de Flexibili-
dad y Estabilización del empleo. Se trata de un nuevo instrumento de estabiliza-
ción económica y de flexibilidad interna de las empresas a través del que hacer 

18 cerViLLa garzón, M. J.: “El avance hacia la menor temporalidad y la mayor capacidad 
formativa del nuevo contrato formativo”, IUSLabor, 1/2022, página 44.

19 cerViLLa garzón, M. J.: “El avance hacia la menor temporalidad y la mayor capacidad 
formativa del nuevo contrato formativo”, ob. cit., página 44, aboga por su carácter teórico o, al 
menos, en parte teórico. 

20 cerViLLa garzón, M. J.: “El avance hacia la menor temporalidad y la mayor capacidad 
formativa del nuevo contrato formativo”, ob. cit., página 45.

21 López baLaguer, M. y Ramos moragues, F.: La contratación laboral en la reforma de 
2021. Análisis del RDL 32/2021, de 28 de diciembre, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, página 55. 



La necesaria capacitación de las personas trabajadoras en competencias digitales 339

frente a circunstancias excepcionales de naturaleza macroeconómica o sectorial, 
de ahí sus dos modalidades (cíclica y sectorial), que impliquen medidas de ajuste, 
como reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo, y protección 
temporal, así como inversiones de carácter público. Como señala la exposición 
de motivos de dicha norma, se busca así frenar la destrucción de empleo que 
puede derivarse de las crisis económicas y las dificultades del mercado, primando 
el ajuste temporal de las horas de trabajo e impulsando la estabilidad de las rela-
ciones laborales, y acompañar los procesos de cambio estructural para evitar un 
impacto macroeconómico negativo del que resulte la pérdida del capital humano, 
del crecimiento potencial y del bienestar del conjunto de la sociedad.

Esta nueva institución, que se suma a los tradicionales ERTE, necesi-
ta a su vez venir acompañada de instrumentos que faciliten la recualifica-
ción de los trabajadores afectados, máxime en un momento como el actual 
especialmente marcado por el auge del proceso de digitalización y cambio 
tecnológico, acelerado tras el impacto de la pandemia por COVID-19. Ante 
ello, de nuevo, la formación se muestra como un instrumento imprescindible 
al respecto y, siendo conscientes, se han introducido en el mismo medidas 
para que los trabajadores afectados puedan formarse durante el tiempo que 
estén al amparo de un ERTE tradicional o de este Mecanismo RED (un año 
máximo en el caso de obedecer a la modalidad cíclica y dos en el caso de la 
sectorial) a fin de poder ocupar nuevos puestos de trabajo en el futuro, tanto 
en su propia empresa como en otras del mismo sector o no.

A través del artículo 1.13 del Real Decreto-ley 32/2021, se ha introdu-
cido en el Estatuto de los Trabajadores la disposición adicional 25ª, titulada 
“[a]cciones formativas en los expedientes de regulación temporal de empleo 
regulados en los artículos 47 y 47 bis” de dicho texto legal. A tenor de la 
misma, y con el objetivo de mejorar las competencias profesionales y la em-
pleabilidad de los trabajadores afectados por reducciones de jornada de tra-
bajo o suspensiones contractuales (arts. 47 y 47 bis ET), las empresas podrán 
desarrollar acciones formativas para cada uno de ellos22.

Estas acciones formativas tratarán de dar cumplida satisfacción a las ne-
cesidades formativas reales de las empresas y sus trabajadores, siendo espe-
cialmente relevantes entre éstas las conectadas con la adquisición de compe-
tencias digitales, nominadas expresamente en la propia disposición adicional 
25ª ET. Además de éstas, y debidamente conectadas con el reciclaje y recua-
lificación profesional de estos trabajadores que quizás podrían salir del mer-
cado de trabajo en un lapso de tiempo no demasiado prolongado debido a las 
condiciones de la empresa en que desarrollan sus funciones, se da igualmente 
entrada a aquéllas aunque no tengan relación directa con la actividad desem-
peñada en el seno de la empresa donde prestan sus servicios.

22 Subraya la especial atención prestada a las acciones formativas Cruz ViLLaLón, J.: “El 
Sistema RED de regulación temporal de empleo “, Briefs de la AEDTSS, 2022, página 5, disponible 
en https://www.aedtss.com/wp-content/uploads/2022/01/El-sistema-RED-de-regulacion-temporal-
de-empleo.pdf.



340 Carmen Solís Prieto

Para determinar la forma en la que se desarrollarán estas acciones forma-
tivas hay que dirigirse a los tipos recogidos al respecto en la Ley orgánica 
5/2002, de19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional23, 
y en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional24, donde se encuentran igualmente sus requisitos de 
puesta en marcha y funcionamiento. De la misma manera, esta disposición 
deja abierta la puerta a que la organización de la formación se ordene en fun-
ción de cualquier otro sistema de formación acreditada.

Las acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de 
la reducción de la jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un ex-
pediente de regulación temporal de empleo, o en tiempo de trabajo. Ahora 
bien, no supondrá ningún problema el hecho de que el plan formativo o de 
recualificación tenga una duración que vaya más allá de la suspensión o re-
ducción antes mencionada25. En cualquier caso, no pudiendo ser de otra ma-
nera, deberán respetarse los descansos legalmente establecidos y el derecho a 
la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

Para hacer más atractiva la puesta en marcha de estas acciones formati-
vas, el artículo 4 del Real Decreto-ley 32/2001 ha modificado el artículo 9 de 
la citada Ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profe-
sional para el empleo en el ámbito laboral, añadiendo un nuevo apartado 7 en 
el que, en función de su tamaño, se les reconoce a las empresas que formen 
a personas afectadas por un ERTE o por una de las modalidades del Meca-
nismo RED un incremento en el crédito para la financiación de acciones en 
el ámbito de la formación programada26. Esta cantidad se cifra actualmente, 
sin perjuicio de su actualización vía reglamento, en 425, 400 o 320 €/persona 
según que empleen hasta 9 trabajadores, entre 10 y 49 trabajadores o de 50 
trabajadores en adelante. A fin de controlar que efectivamente las empresas 
que reciban este montante, financiado por el Servicio Público de Empleo Es-
tatal a través de una aportación extraordinaria a su presupuesto, han puesto 
en marcha dichas acciones formativas, dicho organismo se verá auxiliado por 
unidades provinciales de gestión.

Como se puede observar, se promueven las acciones formativas, entre las 
que se destacan, de manera especial, las orientadas a la adquisición de com-
petencias digitales, competencias de gran importancia que deben adquirir los 
trabajadores en el proceso de implantación de la industria 4.0, la Cuarta Re-
volución Industrial en la que nos hallamos plenamente inmersos.

23 BOE núm. 147, de 20 de junio.
24 BOE núm. 217, de 10 de septiembre.
25 gimeno díaz de atauri, P.: “La respuesta anticipada del legislador al riesgo de crisis 

de empleo: el nuevo mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo”, Labos, vol. 3, 
núm. extraordinario ‘La reforma laboral de 2021’, 2022, página 104. 

26 Respecto a la formación programada por las empresas para sus trabajadores, García 
muÑoz, M.: “Nuevas tecnologías e iniciativas de formación para incrementar las competencias 
de los trabajadores ocupados”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y 
Derecho del Empleo, vol. 7, núm. 1, 2019, páginas 65-75.
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2.3.  Prioridad de los trabajadores cubiertos por un Mecanismo RED 
de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el acceso a las 
iniciativas de formación del Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo en el ámbito laboral

consciente de la existencia de determinados colectivos con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción, cualificación o 
mantenimiento en el mercado de trabajo y a fin de garantizar su acceso a la 
formación, el artículo 5.2 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el 
que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula 
el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral27, 
introdujo la posibilidad de que las administraciones públicas competentes 
pudieran establecer grupos con prioridad para participar en acciones forma-
tivas28. A tal fin, deberían considerarse los colectivos identificados por la Es-
trategia Española de Activación para el Empleo vigente en cada momento29 
y los objetivos estratégicos establecidos en el correspondiente plan anual de 
Política de Empleo30, así como las propuestas y recomendaciones formuladas 
en el escenario plurianual de la formación profesional para el empleo y en el 
informe anual, ya que dicho escenario plurianual podrá contemplar la detec-
ción de necesidades formativas de colectivos específicos, para que puedan ser 
atendidas en el marco del Sistema de Formación Profesional para el Empleo 
en el ámbito laboral. De la misma forma, no puede olvidarse que se tomarán 
las medidas necesarias para favorecer la accesibilidad y participación de las 
personas con discapacidad o especialmente vulnerables.

Partiendo de este escenario, donde existe una lista abierta de colectivos 
que pueden ser calificados como prioritarios en el acceso a las acciones for-
mativas, el nuevo artículo 47 bis.5.b) ET viene a añadir a la misma a los tra-
bajadores cubiertos por cualquiera de las modalidades del mecanismo red 
de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. De la misma forma, el apartado 

27 BOE núm. 159, de 5 de julio.
28 Su antecesor, el ya derogado artículo 5.3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 

por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo (BOE núm. 87, de 11 
de abril), establecía una lista abierta al respecto, enumerando ciertos sujetos como desemplea-
dos pertenecientes a alguno de los colectivos dignos de especial protección (mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, 
desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas con riesgo de exclusión social), 
trabajadores ocupados encuadrados en alguno de los grupos allí enumerados (trabajadores de 
pequeñas y medianas empresas, mujeres, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de 
género, mayores de 45 años, trabajadores con baja cualificación y personas con discapacidad) y 
cuidadores no profesionales que atiendan a las personas en situación de dependencia.

29 Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española 
de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 (BOE núm. 292, de 7 de diciembre). 

30 Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Econo-
mía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2021, 
por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo establecido en el 
artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2015, de 23 de octubre (BOE núm. 299, de 15 de diciembre). 
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8 del artículo 16 ET amplía esta preferencia a los trabajadores fijos-discontinuos 
durante los períodos de inactividad.

Este derecho tiene por objetivo que los trabajadores mejoren su forma-
ción y puedan incluso recualificarse, especialmente en colectivos donde la 
readaptación profesional se convierte a veces en una verdadera necesidad31.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN

Si ya el tránsito a la sociedad de la información en la que vivimos había 
puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de que la población en general 
tuviera ciertas competencias en las tecnologías de la información y de la co-
municación para su plena inclusión, la pandemia no ha hecho sino subrayar la 
aún más necesaria capacitación en competencias digitales de las personas tra-
bajadoras ante el imparable avance de la digitalización derivado de la misma.

Consciente de esa realidad, el Real Decreto-ley 32/2021 ha introducido 
una serie de mecanismos y garantías para que los trabajadores puedan acce-
der a esas competencias instrumentales.

Alguno de estos mecanismos, como es el caso de la introducción de ac-
ciones formativas específicas dirigidas a la digitalización, la innovación o la 
sostenibilidad en el contrato para la obtención de la práctica profesional, por 
ahora no pasa de ser una mera previsión legal a la espera de desarrollo regla-
mentario, del que dependerá el efectivo éxito de la medida.

Las acciones formativas que pueden llevarse a cabo en el ámbito de los 
expedientes de regulación temporal de empleo realizados al amparo de los 
artículos 47 y 47 bis ET pueden suponer una vía adicional para mejorar las 
competencias profesionales, tanto genéricas como específicas, y la empleabi-
lidad de los trabajadores afectados por las reducciones de jornada de trabajo 
o las suspensiones contractuales. y, para fomentarla, se incrementa el crédito 
para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada 
respecto de aquellas empresas que formen a personas afectadas por un ERTE 
o por una de las modalidades del Mecanismo RED.

A su vez, si, como se ha mantenido a lo largo de este estudio, la forma-
ción supone una pieza clave para la recualificación de los trabajadores, ello 
justifica que se le dé prioridad para el acceso a las iniciativas de formación 
del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral 
a aquellos trabajadores cubiertos por un mecanismo red de flexibilidad 
y estabilización del empleo en atención a las circunstancias de las que el 
mismo puede derivar.

31 Aunque las reflexiones de López baLaguer, M. y Ramos moragues, F.: La contra-
tación laboral en la reforma de 2021. Análisis del RDL 32/2021, de 28 de diciembre, ob. cit., 
página 143, se refieren concretamente a los fijos-discontinuos, las mismas resultan igualmente 
aplicables al otro colectivo aquí tratado. 
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1.  introducción: un nueVo marco en La prestación de 
serVicios

Las conocidas como tecnologías de la información y de la comunicación 
(tic) han transformado por completo la manera de trabajar y gestionar los 
recursos en las empresas: son clave para la optimización de tiempos y para 
la productividad.

Internet forma parte de las oficinas físicas y digitales y es muy usado 
por los trabajadores y los mandos intermedios para buscar información, para 
comunicarse o incluso para aprender (la formación on-line es muy potente). 
Como se decía no solo son en oficinas físicas, también a distancia: las empre-
sas también dotan a sus trabajadores de dispositivos portátiles (ordenadores, 
smartphones, tablets, etc.) cuando realizan su actividad de forma regular fue-
ra de sus locales. para poder trabajar, se conectan a los sistemas tic de sus 
empresas por medio de redes telemáticas (como se dijo, es común la utiliza-
ción VPN o soluciones en la nube, por ejemplo). esta prestación de servicios 
puede ser controlada y vigilada por la empresa de ahí que se registre la activi-
dad para que el tiempo de trabajo sea el pactado y que no se exceda el traba-
jador en el uso de las tic en el trabajo. no obstante, en muchas ocasiones se 
superan las horas de trabajo y se prolongan las jornadas –sin compensación 
económica ni descanso– por medio de otras comunicaciones vía e-mail o 
vía mensajes al móvil: es aquí donde el trabajador ha de contar con una for-
mación y sensibilidad para poder decir basta y desconectar digitalmente del 
trabajo. Esta prolongación de la jornada también se ha visto potenciada por el 
teletrabajo y la coVid-19. La estandarización de esta modalidad de trabajo 
puede implicar la encomienda de más funciones y, por tanto, los trabajadores 
pueden destinar más horas a la jornada laboral que antes de la pandemia.

este cambio de paradigma en el uso de la información por los empresarios 
y trabajadores en la era digital del s. xxi ha dado origen a la conocida como 
“sociedad de la información2” que afecta no solo a las relaciones laborales 
sino también al ocio y a las relaciones interpersonales. Al hilo de este nuevo 

2 Vid. montes, j.s., 2011.
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paradigma, en particular, debido al uso constante de los teléfonos móviles 
también surge la “sociedad de la atención”, también conocida como “econo-
mía de la atención”, en el sentido de que el smartphone absorbe muchísimo 
tiempo a la persona y le hace adictiva a su amplio contenido. modos de actuar 
en la sociedad y en las empresas que indudablemente empujan a un uso so-
bredimensionado en los dispositivos digitales. El régimen de confinamiento 
y la posterior vuelta a la “normalidad” debido a la pandemia mundial de la 
coVid-19 y la preponderancia del trabajo a distancia como en su variante 
de teletrabajo ha magnificado la conectividad digital en el uso de los ordena-
dores (con el constante flujo de información a través de correos electrónicos) 
y smartphones (por medio de programas de mensajería instantánea como 
whatsApp).

con datos estadísticos del 2021, el mismo ine3 en su encuesta sobre 
equipamiento y tic en los hogares arroja datos interesantes para dar cuenta 
del número de trabajadores españoles que se acogieron a la modalidad de 
teletrabajo. del informe se extraen tres conclusiones: 1) que el 35,0% de los 
ocupados de 16 a 74 años tuvieron la opción de teletrabajar. el 17,7% pudo 
realizarlo de forma total y el 17,3% sólo parcialmente. finalmente teletraba-
jaron el 17,6%, el 12,2% y el 5,3% de los ocupados respectivamente; 2) el 
47,4% de las personas que prestaron servicios de forma on-line lo hicieron 
todos los días, el 17,8% entre tres y cuatro días, el 20,2% más de 1,5 días y 
menos de tres y el 14,7% menos de 1,5 días (o menos del 30% de su jornada). 
en media, 3,5 días a la semana y; 3) entre las personas que teletrabajaron 
porque su trabajo les permitió hacerlo totalmente, el 67,8% lo hizo todos los 
días. Estos ocupados prefirieron teletrabajar todos los días: el 65,0% como 
jornada actual y el 61,9% como opción una vez superada la pandemia. así 
mismo, el informe recoge las ventajas de dicha modalidad destacando como 
principales: evitar desplazamientos (95,4%), gestión propia del tiempo de 
trabajo (87,3%) y conciliación con la vida familiar/personal (87,2%). por 
su parte, las principales desventajas han sido la falta de contacto social con 
compañeros (82,2%), la no desconexión laboral (60,8%) y la sobrecarga la-
boral (47,0%). ello denota la paradoja del teletrabajo, a saber: por un lado se 
permite la conciliación de la vida familiar y/o personal y, en cambio, aumenta 
la carga de trabajo y se dificulta la desconexión digital en los tiempos propios 
de descansos.

en este contexto de preocupación que ha llegado incluso a un nivel supra-
nacional (con una inicialita legislativa avanzada de directiva4 comunitaria), 
es imperiosa una nueva formación en el actual entorno laboral, no solo para 
trabajadores, sino también para cargos con mando o managers que no se in-
hiben de invadir el espacio de descanso personal de sus colaboradores. una 
formación que pasa por transformar las actuales culturas de empresas que 
tienden a ordenar y a organizar el trabajo de una forma que sobrepasa los 

3 Vid. ine, 2021.
4 Vid. trujillo f., 2021.
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límites de las facultades empresariales. tanto es así, que muchas empresas 
no tienen reparos en sancionar disciplinariamente a aquellas personas que 
descansan de la tecnología tras su jornada de trabajo. bajo estos climas labo-
rales, los mandos intermedios viven del trabajo de sus subordinados por lo 
que la desconexión digital la pueden ver como un impedimento a su trabajo. 
Son cargos que basan su capacidad de dirección en figuras jerárquicas y no 
suelen tener competencias digitales que les puedan permitir la transforma-
ción digital. esta ineptitud los lleva a tener miedo a perder el control de sus 
trabajadores por lo que las llamadas las suelen ver como algo habitual, sea la 
hora que sea.

en efecto, la cultura organizativa habla mucho del respeto a la desconexión 
digital en el trabajo. Como se ha afirmado, existen empresas con una cultura 
tendente a promover que los trabajadores permanezcan en modo “oN”, es de-
cir, conectados constante y permanentemente a sus dispositivos digitales du-
rante tiempos propios de descansos (diarios, semanales, vacaciones, permisos, 
etc.) al considerarlo favorable para el trabajo y para obtener una mayor produc-
tividad. Las empresas no han de promulgar esta idea ni generar estos hábitos a 
sus trabajadores por los riesgos psicosociales que se pueden generar. de man-
tenerse estos hábitos, los trabajadores en aras a promocionar profesionalmente 
pueden llegar a admitir o consentir recibir correos electrónicos o llamadas fuera 
del horario de trabajo. como agraviados, han de ser los primeros en considerar 
que esta actuación empresarial viola su intimidad con una clara afectación a su 
salud mental y a su vida familiar y personal.

en consecuencia, los mandos intermedios e incluso los mandos directivos 
deben ser formados y sensibilizados prioritariamente en las bondades de ejerci-
tar el derecho a la desconexión digital para, de esta forma, cambiar la cultura y 
clima empresarial para favorecer el bienestar de sus trabajadores. si difícilmen-
te ellos desconectan de la tecnología, difícilmente lo harán sus colaboradores. 
en suma, tanto unos como otros, deben conocer los riesgos físicos y psicoso-
ciales de la falta de desconexión tras una jornada de trabajo o durante permisos, 
vacaciones o incapacidades temporales. sin duda alguna la fatiga informática 
que incorpora el legislador español a finales de 2018 es el riesgo psicosocial 
más grave que puede sufrir el cargo con mando y el trabajador.

2.  Las acciones de formación y sensibiLización para La 
garantía deL derecho a La desconexión digitaL en eL 
trabajo

el empresario, como garante de la seguridad y salud de sus trabajadores 
cuenta con un deber de seguridad general (de amplio contenido) y que ha de 
atender, entre otros muchos aspectos, a la tecnología y al impacto físico, men-
tal y social que tiene en su personal. Después, aparte de adoptar las medidas 
que sean necesarias en este sentido, de forma accesoria o específica a su deber 
general, aparece su obligación de formar a sus trabajadores. en estas líneas, 
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cabe recalcar que el empresario tiene un deber de medios y no de resultados, 
es decir ha de hacer todo aquello que pueda para evitar que se produzcan da-
ños (una gestión activa y no reactiva de la prevención de riesgos laborales). 
cuando entra en juego el deber de resultados se piensa en el empresario en su 
culpa “in eligendo” (“culpa en la elección” que aparece en términos de res-
ponsabilidad civil) por escoger a trabajadores para actividades que requieran 
de uso de las TIC sin la formación adecuada y poniéndoles en una posición 
perjudicial ante el riesgo de sufrir una eventual fatiga informática.

La obligación de formación del empresario frente a sus trabajadores y que 
positiviza la necesidad de que en las políticas internas de desconexión digital 
o de forma suplementaria, en los convenios colectivos se incorporen acciones 
formativas y de sensibilización, nace del artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de prevención de riesgos Laborales (LprL5).

esta obligación se trata de una concreción del artículo 14.1 de la LprL, 
del artículo 12 de la directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo 
(directiva 89/391 cee6) y del convenio sobre seguridad y salud de los traba-
jadores, 1981 (núm. 155) de la oit. bajo este marco jurídico, el empresario 
tiene la obligación de garantizar la formación suficiente y adecuada a los tra-
bajadores para protegerlos frente a los riesgos laborales. La obligación se re-
fiere no solo específicamente a aquellos que desempeñen tareas específicas de 
prevención (trabajadores designados, delegados de prevención, representan-
tes, según los arts. 30 y 37 de la LPRL), sino también a todos los trabajadores 
en relación con su puesto de trabajo. esta formación que ha de ser ad hoc para 
sensibilizar a toda la plantilla (trabajadores y personal directivo) sobre un uso 
saludable de las tic que evite la fatiga informática debe reunir las siguientes 
notas: ha de ser suficiente y adecuada; teórica, práctica y dinámica, esto es, 
inicial y sobrevenida cuando se modifiquen las funciones o cambie de puesto, 
o los equipos de trabajo o las condiciones del puesto de trabajo (por ejemplo 
incorporación de más dispositivos digitales y telemáticos que puedan invadir 
la conciliación de la vida personal y/o familiar del trabajador); es una obliga-
ción de resultado y; ha de ser personalizada: hay que adaptar los contenidos 
formativos a las características del trabajador y del puesto de trabajo que des-
empeñe, sobre todo cuando se trate de trabajadores especialmente sensibles 
(arts. 25 y 27 de la LprL) y cuando se trate de trabajadores temporales, ya 
que éstos, con menor cualificación, experiencia e integración en la empresa, 
suelen presentar mayores índices de siniestralidad.

cuando se trate de trabajadores cedidos por ett (art. 28.2 de la LprL) es la 
ETT la obligada a dar formación, aunque también la empresa usuaria puede verse 
obligada cuando la necesidad de formación surja de vicisitudes durante la puesta 

5 boe 10 de noviembre de 1995.
6 adoptada en 1989, constituyó un hito fundamental para la mejora en este ámbito. La 

directiva garantiza unos requisitos mínimos en materia de salud y seguridad en toda europa y, 
al mismo tiempo, permite a los estados miembros mantener esos mínimos o establecer medidas 
más restrictivas.
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a disposición del trabajador. en caso de contratas y subcontratas la empresa prin-
cipal debe garantizar que la lleven a cabo aquéllas (art. 42.2 de la LPRL).

Después, la normativa española no especifica ni los medios ni las perso-
nas que la llevarán a cabo, pero en todo caso será dentro de la jornada y se 
computará como tiempo de trabajo (art. 19.2 de la LprL), sin que sea posible 
trasladar sus costes al trabajador. en efecto, la formación como obligación 
supone una carga empresarial que ha de sostener (art. 14 de la LprL) cuyo 
incumplimiento es una infracción grave o muy grave (arts. 12.8 y 13.4 de la 
Lisos, respectivamente).

Finalmente, es digno recalcar que no se configura como obligación em-
presarial, también de los trabajadores quienes han de colaborar necesaria-
mente para el cumplimiento del deber empresarial. en caso de que no sea así 
y no actúen con diligencia ni trasladen los conocimientos formativos sobre 
el uso de las tic en el trabajo, en consecuencia, podrán ser sancionados, 
también si no observan los preceptos en materia de seguridad, aunque para 
que esta situación concurra, previamente, han de haber recibido la formación 
adecuada, teórica, práctica y suficiente (art. 29.2 LPRL).

todos estos aspectos que se han de tener en cuenta en el contenido de las 
políticas de desconexión para que las acciones formativas cumplan con los 
criterios establecidos.

asentado lo anterior, tal y como va a ser objeto de estudio en la presente 
comunicación, esta formación y sensibilización es clave para garantizar el ejer-
cicio del conocido como derecho a la desconexión digital en el trabajo. un de-
recho incorporado al ordenamiento jurídico español a raíz de la publicación de 
la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo Lopdgdd7). una Ley de 
cuyo contenido son de destacar sus artículos 88 (desconexión digital), 91 (ne-
gociación colectiva), disposición final decimotercera (art. 20 bis Estatuto de los 
Trabajadores –ET– para asalariados de empresas privadas) y disposición final 
decimocuarta (art. 14 j bis para trabajadores de empresas públicas).

con posterioridad y motivado por la coVid-19 y el auge del teletrabajo, 
el mismo derecho laboral ha tenido reflejo en la Ley 10/2021, de 9 de julio, 
de trabajo a distancia (en adelante, Ltd8) la cual, en su artículo 18 se limita 
prácticamente a remitirse al citado artículo 88 de la Lopdpgdd.

tanto en la Lopdpgdd como en la Ltd se exige al empleador, previa au-
diencia de los representantes de los trabajadores, la elaboración de una política 
interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, defi-
niendo acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razo-
nable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática9.

7 boe 6 de dic. 2018.
8 boe, 10 de julio de 2021.
9 Vid. trujillo f., 2022.
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en este terreno, el deber empresarial de garantizar la desconexión conlle-
va una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación em-
presarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a 
la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en 
materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional aplica-
bles. bajo este principio fundamental, desde diciembre de 2018 las empresas 
(con independencia de su tamaño, así como si son públicas o privadas) han 
de contar con una política interna de desconexión digital (previa audiencia de 
los representantes de los trabajadores), integrando la misma en sus planes de 
formación que consiga normalizar conductas positivas en el trabajo, ejecu-
tando, por ejemplo, acciones de sensibilización a los trabajadores. esta for-
mación y sensibilización del derecho a desconectar del trabajo en la gestión y 
respeto del tiempo de trabajo son fundamentales para el correcto ejercicio del 
derecho y, sobre todo, de su cumplimiento dentro de la esfera laboral. desde 
este prisma, son esenciales los convenios colectivos que regulan protocolos 
de actuación para garantizar que los trabajadores desconecten digitalmente 
de su trabajo.

todas estas acciones han de ir dirigidas tanto a trabajadores como a car-
gos con mando, como a directivos y aportar soluciones, ejercicios y pautas 
de comportamiento individuales. La revolución digital es imparable y las em-
presas han de adaptarse con la máxima prontitud, ello pasa por adaptarse a los 
dispositivos digitales siempre bajo el respeto al bienestar del trabajador. sin 
acciones de formación ni sensibilización para evitar la fatiga informática, las 
empresas no se transformarán como empuja el actual mercado laboral.

acciones de formación y actuaciones empresariales que conduzcan al re-
conocimiento del derecho máxime cuando se trata de una cuestión de impe-
riosa necesidad. tanto es así que, según datos estadísticos10, la mayoría de la 
población activa, esto es, el 88% en 2020 (el 89% en 2019) considera que de-
bería existir el derecho a la desconexión digital. y un porcentaje preocupante, 
solamente el 36% en 2020 (el 37% en 2019) afirma que su empresa reconoce 
el derecho a la desconexión digital. La encuesta concluye que, durante el 
2020, año que se incrementó exponencialmente el trabajo en remoto con mo-
tivo de la pandemia de la coVid-19, no se han dado los avances necesarios 
en el derecho a la desconexión digital en el trabajo.

para cambiar esta perspectiva, no basta con una declaración de intencio-
nes empresarial en la que se indique que la cultura de empresa se basa en el 
bienestar del trabajador y en el respeto a su descanso, la educación en este 
sentido es fundamental. una educación para transformar a los empleados y 
que se cambie la expectativa de respuesta hacia una voluntad férrea del em-
pleado de desconectar de la tecnología en su tiempo de descanso.

estas actuaciones formativas y de sensibilización deben enfocarse en un 
uso procedente de las tic para evitar los riesgos psicosociales propios de 

10 Vid. fundación cotec y sigma dos, 2021.
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tecnoestrés o fatiga informática. Acciones de formación y sensibilización 
con especial énfasis a la situación de los trabajadores que lleven a cabo su 
prestación de servicios a distancia, sin desdeñar la situación de determinados 
trabajadores que presenten dificultades en la absorción de los conocimientos 
adquiridos en los procesos de formación y sensibilización respecto al uso 
saludable de las tic (problemas cognitivos, discapacidades, etc.). así las ac-
tuaciones de formación han de ser ad hoc y tener en cuenta las edades de los 
trabajadores, las generaciones, el sector (primario, secundario o terciario), la 
profesión, posibles dificultades cognitivas, etc. Una formación, aprendizaje 
profesional y sensibilización dirigida a trabajadores y directivos que podrá 
hacerse de forma presencial en los centros de trabajo o bien a distancia. en 
todo caso, deben considerarse como de tiempo de trabajo efectivo y no pue-
den tener lugar durante las horas extraordinarias o los días libres sin una 
compensación adecuada. estas actividades de formación y sensibilización 
pueden ser muy variadas. han de ofrecer en todo caso soluciones y pautas de 
comportamiento individuales, comunes y homogéneas para todos. Como se 
ha recalcado, las actividades de formación y sensibilidad, para su efectividad, 
han de incidir en un uso procedente y eficiente de las TIC para que una mala 
gestión y uso de los dispositivos digitales no, acabe a la postre, en episodios 
de estrés y fatiga informática de trabajadores.

el contenido formativo puede ser muy variado y un ejemplo de ello y del 
que muchas empresas tendrían a bien detallar en sus cursos de formación o 
sensibilización en el uso de las tic consiste en la posibilidad que otorgan 
los gestores de correos electrónicos (Gmail, outlook, etc.) de poner mensa-
jes de ausencia en las firmas de los e-mails o, alternativamente a través de 
aplicaciones de mensajería como whatsApp (con el texto que se desee, como 
ahora: “estoy de vacaciones, vuelvo el día X”, “me encuentro de baja por 
enfermedad, tengo previsto volver el día X”, etc.). para ello se pueden seguir 
seis pasos11 para enviar un mensaje a todas las personas que contacten con el 
trabajador cuando se encuentre fuera de su jornada de trabajo.

Sobre el correcto uso de las TIC, como se ha afirmado, resulta necesaria 
una educación digital pero que no distinga de edades ni condiciones. por 

11 faQ de whatsApp (2020). Los pasos para establecer mensajes de ausencia son los que 
siguen a continuación: 1. toca el botón de menú > ajustes > ajustes de empresa > mensaje de 
ausencia. 2. activa enviar mensaje de ausencia. 3. toca en el mensaje para editarlo > oK. 4. en 
la sección de horario, toca y elige entre estas opciones: – enviar siempre para enviar un mensaje 
automatizado siempre. – horario personalizado para enviar un mensaje automatizado sólo du-
rante un horario específico. – Fuera del horario comercial para enviar un mensaje automatizado 
sólo fuera del horario comercial (esta opción solo está disponible si se establece un horario 
comercial en el perfil de empresa). 5. En la lista de destinatarios, selecciona una de estas opcio-
nes: – todos, para enviar un mensaje a todas las personas que te envíen un mensaje fuera del 
horario comercial. – Los que no están en la libreta de contactos, para enviar un mensaje a todos 
los contactos que no tengas guardados en tu libreta de contactos. – todos excepto..., para enviar 
un mensaje a todos los contactos excepto a algunos específicos. – Enviar solo a.…, para enviar 
un mensaje a contactos específicos. 6. Tocar Guardar. Importante: Los mensajes de ausencia solo 
se envían cuando el teléfono tiene una conexión a Internet activa.
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ejemplo, sobre el uso razonable de los medios digitales haciendo hincapié 
en la posible aparición de la fatiga informática. También es recomendable 
una formación sobre determinadas tecnologías que utilice cada empresa para 
comunicaciones o reuniones con sus empleados y evitar el choque genera-
cional con el uso de las tic. Los denominados como “nativos digitales12” 
tienden a asumir mejor el manejo de las herramientas tecnológicas (uso del 
Skype, Teams, Zoom, etc.) que los “inmigrantes digitales”. especialmente son 
los jóvenes quienes sienten la necesidad de conectividad permanente al estar 
viviendo una sociedad caracterizada por la información y la invasión tecno-
lógica en todos los ámbitos.

desde luego, la transformación tecnológica que están viviendo las empre-
sas exige contar con estos trabajadores “digitales” que puedan ser capaces de 
utilizar los medios digitales para relacionarse entre ellos internamente y, exter-
namente, con clientes y proveedores. del mismo modo, los intereses laborales 
de los jóvenes apuntan a este sentido; en españa, según estudios recientes13, 
estos trabajadores “nativos digitales” en el momento de elegir y aceptar la em-
presa a la que van a trabajar, valoran por encima de todo, la flexibilidad horaria, 
la conciliación y el citado “smart working” para prestar servicios desde casa 
y desde cualquier lugar. esta formación generalizada para cualquier trabaja-
dor con independencia de sus habilidades digitales y que puede ser tomada 
en cuenta desde un ámbito empresarial, ha de abogar por lo que se conoce 
una “comunicación slow”, una teoría basada en una revalorización del mundo 
físico y sus atributos frente al entorno on-line, con el objetivo de poner a la 
tecnología al servicio del hombre, para que este gane control sobre su vida y 
pueda aprovechar mejor los mensajes y contenidos tanto de sus comunicacio-
nes digitales como presenciales. en consecuencia, se ha de formar para que los 
trabajadores, regularmente, incorporen a su rutina laboral desconexiones para 
favorecer la comunicación personal y, con ello, desarrollar en el ámbito laboral 
un ocio que prescinda de las tecnologías digitales y por una recuperación de las 
fronteras entre el tiempo laboral y el de descanso.

en este terreno, en aras a erradicar esta brecha digital y garantizar que 
todas las personas trabajadoras tengan igualdad de oportunidades en el ma-
nejo de las tic y en el acceso a puestos de trabajos de corte tecnológico, es 
de significar el XXIV convenio colectivo para el sector de la banca (BOE 
30 de mayo de 2021). Su contenido es muy significativo dado que en aras 
a erradicar la brecha digital y garantizar la empleabilidad de las personas 

12 se entiende a aquella persona que, por su juventud, ha convivido con las tic y las ma-
neja de forma natural y espontánea sin problemas. en contraposición, el “inmigrante digital” es 
aquella persona nacida y educada antes del auge de dichas tic y, por ende, cuenta con mayores 
choques durante el uso de las mismas. son provenientes de la generación “millenial”.

13 según la empresa Deloitte y su informe titulado “The Deloitte Millennial Survey” 
(2020), el 75 % de la fuerza de trabajo la compondrán los nativos digitales y el 64% de “millen-
nials” valoran poseer flexibilidad para trabajar desde cualquier localización. Datos que, indu-
dablemente, ponen de relieve una vez más la necesidad de regular la desconexión digital en el 
ámbito laboral con plenas garantías.
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trabajadoras, su artículo 4 recoge la siguiente literalidad: “Las Empresas se 
comprometen a formar su personal, en las competencias y habilidades digi-
tales necesarias para afrontar la transformación digital y facilitar así su re-
conversión digital y la adaptación a los nuevos puestos de trabajo, así como 
para evitar y erradicar las brechas digitales y garantizar su empleabilidad. 
Por su parte, las personas trabajadoras deberán participar en este tipo de 
acciones formativas para su desarrollo y actualización permanente”.

Por último, con el fin de desarrollar una formación específica y que per-
siga esta igualdad y rompa la brecha digital, a fin de adquirir conocimientos 
educativos en el uso procedente de las tic puede recomendarse el informe 
realizado por la fundación BBVA14 que analiza las diferentes actitudes que la 
sociedad española ha adoptado en la pandemia ante las tic.

3. SofTwArE a disposición de trabajadores y empresas

en el actual marco de las relaciones laborales, donde está instaurado un 
régimen de conectividad permanente, muchos trabajadores sufren nomofo-
bia, es decir, el miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin un 
dispositivo digital (por encima de todo, el teléfono móvil).

Las empresas han de erradicar estas conductas y los trabajadores, desde 
luego, han de poner de su parte en vista de los riesgos laborales que, desde la 
salud mental, pueden sufrir eventualmente.

A fin de evitar este fenómeno negativo, están proliferando dispositivos 
digitales que muestran el tiempo de uso por el usuario y también establecen 
límites de tiempo de actividad en algunas aplicaciones. sin lugar a dudas, 
las empresas con base tecnológica, creadoras de aplicaciones informáticas 
a disposición de empleadores y trabajadores son un paso importante para la 
eficiencia y ejercicio real del derecho a la desconexión digital.

como muestra de ello, se pueden citar dos soluciones tecnológicas a dis-
posición de empresas. La primera, la aplicación EffiWork desarrollada por la 
empresa workMeter que, entre otras características, dispone de un contenido 
altamente interesante para el bienestar de los trabajadores. esta opción, una 
vez activada avisa al trabajador de que lleva un tiempo excesivo delante de 
la pantalla y le invita a realizar una pausa para descansar la vista o a moverse 
por la estancia para desentumecer los músculos. de esta moda se desconecta 
y puede volver a activarse para reanudar sus tareas con pleno rendimiento. 
una aplicación más dentro del mercado que favorece la aplicación del de-
recho a la desconexión digital dado que respeta los tiempos de descanso y 
de disponibilidad. en efecto, dicha aplicación, en su panel “hoy” le permi-
te al trabajador visualizar las variaciones e incidencias de la jornada de los 
mismos en tiempo real. así, si se encuentra atendiendo una video llamada, 

14 Vid. fundación bbVa, 2021.
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está de baja laboral, realizando una pausa o, simplemente, no está conectado. 
gracias a esta información que aporta el sistema, el superior jerárquico o el 
manager del trabajador recibe esta información en su dispositivo y es cono-
cedor de que no debe molestarlo por estar ejerciendo su derecho al descanso 
tecnológico.

y, la segunda, la proporcionada por la empresa Aiwin denominada “on/off” 
que permite mantener la productividad en modelos híbridos de trabajo a través 
de la desconexión digital y el bienestar. con esta aplicación informática, las 
empresas pueden gestionar la hiperconexión y sus consecuencias para mejorar 
el bienestar y la productividad laboral. como se aprecia en su guía15 median-
te “on/off” los trabajadores pueden tomar consciencia de cómo determinados 
hábitos de su día a día en el trabajo impactan en su bienestar y les permitirán 
desarrollar los comportamientos necesarios para gestionar sus consecuencias, 
ser más productivos y sentirse comprometidos en el nuevo entorno laboral do-
minado por la digitalización. un paso más para aportar una solución de forma-
ción y concienciación en desconexión digital, salud y bienestar para que los 
empresarios se puedan enfrentar en primera persona a diversas situaciones de 
su día a día, tal y como permiten estas aplicaciones digitalizadas.

una serie de medidas innovadoras en los dispositivos digitales para poner 
coto a esta sobreactividad digital de los trabajadores. La aplicación práctica de 
estas limitaciones a la conectividad es un tema altamente preocupante en el en-
torno actual de las relaciones laborales. La tecnología debe demostrar que pue-
de aportar soluciones que garanticen el bienestar de los trabajadores al tiempo 
que permitan a las empresa cumplir con sus obligaciones normativas relativas 
a la desconexión digital. el software a disposición de empresas y trabajadores 
han de permitir activar sistemas automáticos de desconexión digital, con dife-
rentes opciones, a saber entre otras, avisar al trabajador de que ha llegado el 
final de su jornada a forzar el cierre de sus aplicaciones. En suma, con estas 
medidas tecnológicas se persigue el ansiado “digital detox”, considerado como 
un fenómeno para conseguir que la sociedad se desintoxique digitalmente y 
que se desconecte de los aparatos tecnológicos. se trata de una tendencia muy 
reciente pero que tiene visos de extenderse a corto y medio plazo.

adherido a soluciones informáticas, una práctica muy sencilla que puede 
seguir el trabajador puede ser aquella dirigida a un uso razonable de sus dis-
positivos ioS (iPhone, iPad y iPod touch), en particular con su función “no 
molestar”16, la cual, activándose desde ajustes del sistema (en ese momento 
le aparecerá en la barra de estado un icono de una luna creciente), el traba-
jador puede configurar su sistema mediante tres opciones. En primer lugar, 
indicando un periodo de tiempo en el que se silenciarán las llamadas y las 
notificaciones; esto es, indicando la finalización de la jornada (por ejemplo, 
19.00 h) y el inicio de la misma (por ejemplo, 8.00 h). no se trata de una me-
dida absoluta, sino que caben excepciones tanto para determinadas personas 

15 Vid. aiwin (2021).
16 Vid. apple, 2021.
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como para llamadas repetidas (ante asuntos urgentes que pueden suceder en 
el centro de trabajo como, por ejemplo, pedidos perentorios, incendios, etc.) 
que pueden suceder dentro de un rango de treinta minutos.

De este modo, el trabajador puede configurar el sistema para que desde 
su teléfono móvil o tablet la llamada pueda entrar sin silenciarse. en segundo 
lugar, la función “no molestar” también permite programar un tiempo de in-
actividad o de descanso. obviamente, la programación debería ser para todos 
los días y no solo para los días laborables. Los sábados y domingos el rango de 
inactividad debería ser más amplio para garantizar de esta forma el descanso 
semanal del trabajador de día y medio ininterrumpido (art. 37 et). durante este 
tiempo, el trabajador puede bloquear las aplicaciones corporativas, sin obstar a 
que pueda dejar disponibles las aplicaciones que considere. y, en tercer lugar, 
el usuario de la marca Apple a través de su sistema ioS puede configurar, por 
un lado, el límite de uso por aplicación (por ejemplo, mensajería instantánea o 
correo electrónico corporativo sincronizado a su teléfono móvil y tablet) y, por 
otro lado, el límite de comunicación para los contactos de trabajo.

acorde con el sistema de ioS, a finales de septiembre de 2021 llegó su 
versión 15 para teléfonos móviles (IPhone), tablets (iPadoS 15) y ordenado-
res (macoS Monterey) permite desconectar del trabajo configurando modos 
de concentración que permiten limitar la entrada de notificaciones de trabajo 
fuera del horario laboral. en este sentido, aparece la opción “concentración” 
que añade una flexibilidad en forma de modos entre los que destaca la opción 
“trabajo” a fin de evitar distractores y limitar ciertas Apps (como notificaciones 
de whatsApp17) y llamadas de contactos, etc. dicho de otro modo, la funcio-

17 en la misma senda anterior, de acuerdo con el uso tan extendido del whatsApp también 
pueden servir pequeñas actividades de formación prácticas. así, cuando se tenga la certeza que 
pueda ser utilizado para fines profesionales (clientes, grupos de trabajo de compañeros y supe-
riores, etc.) es aconsejable que el trabajador cuando acabe la jornada laboral cambie dentro de 
la configuración de la App, su estado a “Ausente ”. Del mismo modo, puede modificar su apli-
cación de mensajería instantánea para que no aparezca el ya conocido por todos “doble check 
azul”, es decir, la persona que ha recibido la comunicación ha leído el mensaje. en este caso, el 
trabajador ha abierto whatsApp y ha visto esa conversación en su pantalla del móvil o del orde-
nador (existe la opción de tener whatsApp vinculado en el explorador del ordenador –whatsApp 
web–). de este modo, para garantizar la desconexión digital en el trabajo y evitar la tentación de 
contestar un mensaje de Whatsapp porque el trabajador ha entrado a la conversación y su con-
tacto (que puede ser su jefe o superior inmediato) sabe que le ha leído porque ha visto el “doble 
check azul” puede deshabilitar las confirmaciones de lectura. Se pueden seguir estos pasos para 
proteger un poco más su privacidad al no informar de cuándo lee o deja de leer los mensajes que 
le mandan. siguiendo lo señalado en líneas anteriores, el servicio de mensajería instantánea se 
equipararía al correo electrónico. Luego, al ejecutar esta opción, whatsApp pasaría ser un medio 
asíncrono y no síncrono de forma que así se rompería la expectativa de respuesta y esa fatiga y 
sensación de urgencia que, eventualmente, puede padecer el trabajador. una opción que puede 
ser un alivio para muchos trabajadores que, con motivo de la pandemia de la coVid-19 y del 
teletrabajo, han podido comprobar cómo whatsApp ha pasado de ser una aplicación de mensa-
jería instantánea entre amigos y familiares a convertirse, en una herramienta más del entorno 
laboral. La aplicación está siendo utilizada como una suerte de correo electrónico profesional; 
los abundantes mensajes que reciben los trabajadores pueden aumentar, de forma considerable, 
sus niveles de tensión ante mensajes no respondidos. en efecto, esta función es muy importante 



nalidad “modo de trabajo” permite que ciertas personas o Apps importantes 
envíen al usuario notificaciones cuando estén trabajando y silencia las demás 
en todas sus dispositivos. de este modo, constituye un avance importante al 
empleo digno y a la desconexión digital al permitir que se pueda activar el 
modo de trabajo a una hora o en una ubicación concretas, o al usar ciertas Apps.

4. concLusiones

en un futuro muy cercano el derecho a la desconexión digital va a tener 
una relevancia no solo comunitaria, sino también mundial (muchos países, 
como Portugal y Bélgica recientemente, lo están regulando ya y otros con 
propuestas muy avanzadas, como es el caso de chile) precisamente porque 
la transformación digital de las empresas es inmensa; en tiempos de la co-
Vid-19 se potencia más si cabe este uso digital en el trabajo por la falta de ac-
tividad en lugares presenciales. es lógico que este derecho apunta a la direc-
ción de un determinado tipo de sector y de empresas, es decir, aquellas más 
digitalizadas (que aportan soluciones digitales; ello se verá en más profun-
didad en el apartado de los convenios colectivos), sin embargo, dicha trans-
formación digital la cual es global y que no atiende a determinados sectores 
también provoca el paso de trabajos que desde siempre se han prestado en 
centros físicos a prestarse a distancia o también conocido como “en remoto”.

La tecnología digital está transformando las relaciones profesionales, ha-
ciendo a los empleados estar más conectados, informados y productivos. esta 
transformación está impulsada por datos: grandes cantidades de información 
que genera conocimientos y experiencias personalizadas. no obstante, esta 
revolución digital que ha de ser siempre favorable y no un receso en derecho 
laborales solo puede tener éxito si las personas confían en la tecnología y 
saben que la información aparte de que ha de ser confidencial solo puede ser 
tratada con fines laborales y por lo tanto en tiempo de trabajo. Los tiempos 
de descanso no deben ser violados por la tecnología digital. y esto solo se 
consigue si hay confianza y respeto. Así la capacitación, la formación y sen-
sibilización a nivel organizacional resulta clave.

esta conectividad constante, vista como un problema a solventar, no va 
en perjuicio de las nuevas competencias laborales que se exigen a los traba-
jadores. en esta línea, la digital, es una competencia básica y necesaria en el 
actual mercado laboral. acorde con esta capacitación profesional, que va a 
ser básica a corto plazo, uno de los ejes estratégicos de la “Agenda España 
Digital 2025” elaborada por el gobierno consiste en “reforzar las competen-
cias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Se pondrá 
especial énfasis en las necesidades del mercado laboral y en cerrar la brecha 

porque si siempre se tiene habilitada la confirmación de lectura, el trabajador siempre tiene la 
tentación y la sensación de angustia por contestar, precisamente, porque sabe que su superior o 
jefe le ha leído la comunicación y se encuentra en la espera de contestación inmediata.
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digital en la educación. El objetivo es que en 2025 el 80% de las personas 
tengan competencias digitales básicas y que la mitad de ellas sean mujeres”. 
pero, como se ha dicho, una competencia en el uso de las tic que no sea 
desmedida y desproporcionada. así, en 2007 el consejo y el parlamento eu-
ropeo establecieron el marco de referencia europeo sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente. entre ellas se encuentra la denominada 
competencia digital, que se define como la competencia que “entraña el uso 
seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el 
trabajo, el ocio y la comunicación18”. se indica que las capacidades nece-
sarias son: buscar, obtener y tratar información; utilizarla de manera crítica 
y sistemática; utilizar herramientas para producir, presentar y comprender 
información compleja; utilizar la tecnología en el apoyo del pensamiento crí-
tico, la creatividad y la innovación. esta competencia requiere una actitud 
crítica y reflexiva, y se sustenta también en el interés por participar en comu-
nidades y redes con fines culturales, sociales o profesionales.

en suma, como se ha podido demostrar con anterioridad, las empresas es-
tablecidas en españa tienen la obligación de diseñar y aplicar un protocolo de 
desconexión digital en el ámbito laboral y, adicionalmente, realizar acciones 
que fomenten una cultura de respeto ante el tiempo libre de los trabajadores. 
Los titulares de la actividad, los responsables, los cargos con mando, los altos 
directivos, los cargos intermedios, es decir, todos aquellos que están por encima 
de los trabajadores son los primeros que han de comportarse adecuadamente 
a nivel interno y en línea con la transformación digital de sus empresas, uti-
lizar las tic simplemente a nivel profesional y nunca a nivel personal, han 
de respetar los descansos de los trabajadores; su formación y sensibilidad es 
fundamental para cambiar una cultura que en un principio pueda no tener en 
consideración los descansos de los trabajadores a pasar a ser una cultura empre-
sarial con valores, visiones y misiones dirigida al bienestar de los empleados.

se ha de ejercitar para garantizar el descanso del trabajador. Las empresas 
han de tener una cultura hacia el trabajador y promocionar hábitos saludables 
para que los trabajadores no sean esclavos digitales. se debe empezar por una 
conciencia de la gravedad psicosocial ante la falta de descanso, para poste-
riormente realizar acciones de formación y de sensibilidad hacia el derecho 
laboral. si la empresa necesita asignar tareas en tiempos de no conectividad 
del trabajador por haberse rebasado su jornada de trabajo pactada, estas tareas 
han de ser retribuidas como horas extraordinarias.
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1. INTRODUCCIÓN. PUNTOS DE PARTIDA

La tecnología evoluciona de forma constante e influye en todos los as-
pectos de la vida. El Derecho del trabajo no es ajeno a esta revolución y cada 
vez son más las empresas que incorporan en sus procesos estratégicos a los 
algoritmos, a veces casi en calidad de socios.

Las nuevas tecnologías representan una gran oportunidad para mejo-
rar las técnicas de casación de la oferta y la demanda en los mercados de 
trabajo. La aparición de plataformas digitales de búsqueda de empleo y el 
uso masivo de redes sociales se ha traducido en un aumento exponencial 
de los datos disponibles, tanto de las personas –formación, experiencia, 
habilidades y preferencias–, como de las empresas –en el mismo sentido, 
pero del lado de la demanda–. En este contexto es en el que plataformas que 
cuentan con miles de millones de usuarios y alcanzan a cualquier persona, 
como es el caso de LinkedIn, Facebook o Google, pueden ofrecer y, de he-
cho, ofrecen aplicaciones de soporte tanto a las organizaciones que buscan 
incorporar talento a sus plantillas como a encontrar trabajo a las personas 
que lo buscan.

La digitalización avanza en la colonización de todas las fases de la re-
lación laboral. Particularmente, los procesos de entrada en el mercado de 
trabajo están sufriendo una continua evolución derivada de su introducción, 
a partir de la incorporación de esas plataformas digitales que modifican sus-
tancialmente los procesos de colocación, y que permiten, desde contar con in-
formación acerca de los mercados laborales sobre los que intervenir a través 
de localizaciones geográficas, hasta reducir el coste de acceso a cantidades 
ingentes de información que igualmente evoluciona de manera continua y 
que precisa de actualización permanente, precisamente por la introducción 
de procedimientos de obtención y mantenimiento de la información sobre las 
personas. Por tanto, la casación de la oferta y la demanda de empleo ya no 
puede ser ajena a la robotización, la digitalización, la inteligencia artificial 
(IA), el blockchain. Estos procesos, a los que se les reconoce ventajas, no 
están exentos de problemáticas relacionadas, en muchos casos, con la gestión 
ética de los datos a pesar de reconocérseles las posibilidades de reducción de 
las fricciones en el proceso de conexión de las personas con el trabajo –eli-
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minando, teóricamente, los sesgos de percepción humana– con el objetivo 
de convertirlo en una experiencia positiva y de confianza para candidatos, 
trabajadores y empleadores.

Ya no existen dudas acerca de la introducción de estos mecanismos por 
parte de las empresas, que han convertido la opción por una gestión parcial 
o totalmente digital en sus procesos de selección, buscando eficiencia, ce-
leridad y, muchas veces, decisiones más acertadas, en la nueva realidad del 
mercado de la intermediación. Esto, por ejemplo, se hace evidente con los 
sistemas remotos a través de los cuales una persona en búsqueda de empleo 
–desde cualquier lugar del mundo–, puede resolver pruebas, “asistir” a entre-
vistas de trabajo o participar en dinámicas grupales. En general, la tecnología 
ha retado a los empleadores a rediseñar sus procesos, volviéndolos más flexi-
bles, rápidos e incluso “amigables”.

Prueba de ello es que ya existen compañías que han creado los conoci-
dos chatbots, robots virtuales que a través de una plataforma digital están 
dispuestos a conversar con la persona demandante las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, resolviendo cualquier duda que esta pudiera tener 
respecto de la empresa, el puesto de trabajo o incluso las dificultades que 
pueda encontrarse en el propio proceso de selección. En efecto, como bien 
mencionan Scott, King y Cortina en un muy interesante trabajo relacionado 
al impacto de la Big Data en la relación laboral, “Esto no sólo ha ampliado 
y diversificado la reserva de talento potencial de la que se pueden extraer 
los futuros empleados, sino que también ha reducido drásticamente los cos-
tes asociados a los procesos de selección de talento, al tiempo que ha estan-
darizado la administración, la puntuación y la seguridad de las evaluaciones 
del mismo”1.

Sin embargo, responder con eficacia a la introducción de cambios con-
siderables en la prestación de los servicios de empleo, pasa por la interven-
ción en: la dotación/refuerzo de personal, el establecimiento de partena-
riados2 con instituciones y organizaciones para atender las situaciones de 
más vulnerabilidad, la creación de herramientas y procesos que garanticen 
la cobertura de los derechos de las personas trabajadoras y, por supues-
to, la dotación de equipos e instalaciones adaptados a los nuevos modelos 
operativos. Pero todos estos procesos no están exentos de riesgos para los 
derechos de las personas trabajadoras, por tanto, no solo analizamos en este 
trabajo la digitalización de los procesos de intermediación sino también los 
riesgos asociados a ellos.

1 SCOTT, T., KING, E., CORTINA, J. (2015), Big data at work: The data science revolution 
and organizational psychology. New York. NY: Routledge, p. 224 (Traducción propia).

2 La propia Comisión Europea reconoce que “la gran capacidad de asociación gracias a la 
aplicación de las tecnologías de la información, aportará un valor añadido a la eficiencia de los 
servicios”. PES Network Stakeholder Conference. The power of PES partnership.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88&eventsId=1812&furtherEvents=yes
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2.  CASUÍSTICAS DE LA ADAPTACIÓN DIGITAL DE LOS SERVICIOS 
DE EMPLEO DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA

Es evidente que la digitalización afecta al sector del empleo desde el mo-
mento en que los datos sobre candidatos y ofertas se procesan cada vez más 
a través de portales de empleo –públicos o privados–, lo que requiere de nue-
vas competencias y nuevas formas de gestión de la intermediación laboral. 
El proceso de intermediación ya no es ajeno al manejo de bases de datos de 
los candidatos ni a la existencia de portales de empleo o plataformas que se 
centran exclusivamente en el “matching”.

Aunque existe una reglamentación adecuada sobre las agencias de empleo 
basada en la Directiva de la UE 2008/104 / CE3 sobre ETTs, y algunos otros 
elementos de derecho de la UE que también se aplican a la intermediación a 
través de plataformas online, no hay actualmente una legislación específica 
en la UE de portales de empleo y estas otras formas de intermediación de la 
era digital.

A pesar de este vacío regulatorio y de la magnitud y el reciente desarrollo 
de estas formas de intermediación, WEC-Europa4 no considera necesaria una 
legislación europea en este ámbito, siempre y cuando los responsables polí-
ticos de la UE centren sus actividades en fomentar un diálogo con las partes 
interesadas, la creación de conciencia, el mantenimiento de unas reglas del 
juego iguales para todos, y en promover buenas prácticas vinculadas a las 
plataformas online y a la intermediación laboral. Todo esfuerzo regulatorio 
de las nuevas tecnologías es por definición un trabajo iterativo que debe adap-
tarse a nuevas realidades, manteniendo siempre como norte la necesidad de 
garantizar el bienestar de las personas y de maximizar el beneficio social de 
la innovación. Sin embargo, estos esfuerzos regulatorios están expuestos a un 
riesgo de rápida obsolescencia lo que requiere de una actualización constante 
en línea con los avances tecnológicos5.

Sin perder de vista los inconvenientes que regular esta materia conlleva, 
es necesario afrontarla por las consecuencias negativas en términos de priva-
cidad, inclusión y transparencia que el uso de algoritmos en la política de em-
pleo puede incluir. Instrumentos como el Reglamento General de Protección 
de Datos6 de la Unión Europea (RGPDUE), aprovechan las oportunidades 
que representan las nuevas tecnologías al tiempo que limitan sus posibles 
impactos adversos. Avances para garantizar un valor social positivo del uso 

3 https://www.boe.es/doue/2008/327/L00009-00014.pdf
4 La Confederación Mundial del Empleo es la voz del sector de los servicios de empleo 

privados a nivel mundial, y representa a las federaciones nacionales y a las empresas de solucio-
nes de mano de obra de todo el mundo. Los miembros de la Confederación Mundial del Empleo 
representan una amplia gama de servicios de RRHH, incluyendo el trabajo de agencia, la contra-
tación directa, la gestión de carreras, la externalización de procesos de contratación (RPO) y los 
proveedores de servicios gestionados (MSP).

5 https://www.youtube.com/watch?v=VJtimAmqdJU
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
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de algoritmos lo han protagonizado países como Canadá, Francia, Australia y 
Nueva Zelanda7 a través de la formulación de buenas prácticas8.

En este contexto de vacío regulatorio uniforme, pero a su vez, de un in-
tento de unificar criterios en la evolución de la digitalización y la necesaria 
adaptación de los servicios públicos de empleo, la visión de la Red Europea 
de servicios públicos de empleo (SPE)9 es la de ser un vehículo para mejorar 
la cooperación europea en materia de SPE. Se trata de permitir que los SPE 
nacionales cumplan su papel como actores en el ecosistema de los servicios 
de empleo y contribuir a la definición de los objetivos de las diferentes estra-
tegias de empleo de los países de la UE. El objetivo es la mejora del funciona-
miento del mercado de trabajo apoyando las actividades de los demandantes 
de empleo, los oferentes y las partes interesadas. El reto es ayudar a los ciu-
dadanos a superar las transiciones, asistiendo a los empresarios en la contra-
tación de personal debidamente cualificado y trabajando en colaboración con 
las organizaciones interesadas para alcanzar objetivos mutuos y el objetivo 
prioritario sobre el que trabajar es la priorización de las acciones destinadas 
a superar los obstáculos a la integración en la economía digital. Además, la 
Red ofrece la oportunidad a los SPE nacionales de aprovechar su papel como 
fuente de experiencia en política de empleo en la UE.

Los países necesitan centrarse en la recuperación y en los cambios es-
tructurales, a través de un enfoque específico en los desarrollos externos del 
mercado laboral, el empleo verde y la transición digital. Tras la pandemia, 
el mercado de trabajo ha mutado y determinados empleos desaparecen con 
el empuje de la necesidad de otros nuevos. Las competencias y la escasez 
de mano de obra se han agudizado en algunos sectores. Esta readaptación 
va en paralelo con los cambios estructurales y las tendencias en el mundo 
del trabajo, como la digitalización, las transiciones laborales, una tendencia 
creciente hacia el emprendimiento y la ecologización de la economía. Los 
demandantes de empleo y los empresarios necesitan las aptitudes, los co-
nocimientos y las competencias adecuadas y los SPE tienen el potencial de 
apoyarlos identificando las futuras necesidades de cualificación, ofreciendo 

7 Nueva Zelanda ha sido el primer país del mundo en regular el uso y supervisión de 
algoritmos por parte de las agencias públicas. La normativa sobre los algoritmos en Nueva Zelanda 
va a afectar a temas como la recopilación de datos y la toma de decisiones sobre los ciudadanos por 
parte de las agencias de inmigración, bienestar y salud, el cálculo de las probabilidades de fraude 
en materia de seguros por accidentes o reconocimiento facial. La Algorithm Charter for Aotearoa 
New Zealand (Carta de Algoritmos de Nueva Zelanda) asume el impacto, positivo o negativo, 
que el uso de estos algoritmos por parte de organismos gubernamentales puede generar sobre el 
bienestar de las personas. Con esta Carta, Nueva Zelanda sigue apostando por ser un país pionero 
en la regulación del uso de los datos, los algoritmos y la inteligencia artificial. https://data.govt.
nz/use-data/data-ethics/government-algorithm-transparency-and-accountability/algorithm-charter

8 https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2020/11/OPSI-AI-Primer-Spanish.pdf
9 La base se encuentra en la Decisión no 573/2014/UE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, de 15 de mayo de 2014, sobre una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo 
(SPE) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02014D0573-20210101
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formación, orientación profesional y apoyo10. En los siguientes subapartados, 
vamos a realizar un repaso por diferentes casuísticas llevadas a cabo por los 
SPE de diferentes países de la unión, en la introducción de los algoritmos de 
inteligencia artificial con incidencia o posibilidad de incidencia en las con-
diciones de trabajo, de acceso –a partir de la elaboración de perfiles– o de 
mantenimiento del empleo.

2.1. Realidades en España

2.1.1. Proyecto SIRPROS11

Este proyecto, cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008-2011, proponía una alternativa a los portales de pago permitiendo cons-
truir una base de datos con las solicitudes de candidatos, tanto activas como 
pasivas, optimizando la búsqueda de talento mediante un buscador avanzado 
basado en semántica y un recomendador que hace uso de las técnicas de Inte-
ligencia Artificial. Los candidatos pasivos son tenidos en cuenta al incorporar 
técnicas basadas en Social Media.

Se trata de un sistema recomendador que utiliza la búsqueda semántica 
distribuida para procesos de selección: una plataforma que albergaría una 
bolsa de empleo gratuita online especializada en el mercado español y que 
garantizara la interoperabilidad con el resto de bolsas de empleo existentes. 
Dicho asegurara garantizará el acceso fácil y rápido a todas aquellas empre-
sas que carecen de un departamento especializado de Recursos Humanos, ac-
tuando muy especialmente sobre la simplificación y aumento de efectividad 
de los procesos de selección al usar un sistema recomendador basado en la 
búsqueda semántica que genere un emparejamiento automático entre candi-
datos idóneos y empresas, además de proporcionar herramientas que integren 
el concepto Reclutamiento 2.0 en dicha solución.

No se conocen resultados de este proyecto, más allá de lo que se recoge 
en la página web que lo define, ni siquiera de su implementación más allá de 
2011 o de su actualidad. Una de las debilidades de nuestro sistema de evalua-
ción de políticas, que continua sin apostar por la toma de conciencia de que la 
evaluación permite la detección de ineficiencias y la introducción de procesos 
de mejora que deriven en la eficacia y eficiencia de los programas.

10 PES Network Work program 2022, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1100&langId=en
11 El proyecto SIRPROS está cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Este proyecto se enmarca 
en el subprograma AVANZA Competitividad (I+D+I), en concreto en el ámbito de Internet del 
futuro (web semántica). El tipo de proyecto pertenece a la clasificación de proyectos de innova-
ción. http://www.sirpros.es
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2.1.2. El Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC)

Utiliza desde 2020, algoritmos de órdenes lógicas que, programados para 
seguir determinadas variables y criterios preestablecidos, automatizan el trá-
mite de concesión de subvenciones para la formación a entidades públicas y 
privadas. Igualmente cuentan con un algoritmo, destinado al apoyo al perso-
nal de orientación, que permite predecir la probabilidad de inserción laboral 
que tiene una persona concreta a partir de las ofertas publicadas de dos porta-
les Infojobs y Feina Activa12. Una de las utilidades que se le prevén es el apo-
yo al orientador. En función de las características de la persona y de su expe-
riencia profesional, el algoritmo podría predecir su probabilidad de inserción. 
“Por ejemplo, si eres una mujer con estudios universitarios que ha pasado 
por diferentes puestos de responsabilidad, se te clasifica en un clúster deter-
minado. Con los datos masivos de toda la población catalana –previamente 
introducidos–, el algoritmo podrá predecir el porcentaje de probabilidad de 
encontrar trabajo”. A continuación, el orientador del SOC, utilizando también 
otros recursos de orientación para el empleo, ofrecerá las opciones que mejor 
se adecúen a su perfil para mejorar su empleabilidad. Es una herramienta más 
para el orientador, nunca se tomará una decisión automatizada para conceder 
o no formación o cualquier otro servicio porque se podría llegar a situaciones 
de discriminación13.

2.1.3. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE)14

Introduce la IA, Big Data y los algoritmos en los modelos de intermedia-
ción y orientación con el objetivo de transformar íntegramente los mismos, 
de manera que se tenderá a que los procesos y el funcionamiento de las ofici-
nas de empleo se homogeneice. La orientación se perfila como el eje central 
en la actuación del nuevo SAE, aunque al mismo tiempo se va a modificar el 
proceso de atención a la oferta y a la demanda con una atención más precisa 
y personalizada. Un perfilado estadístico va a sistematizar toda la informa-
ción sobre oferta y demanda en el mercado laboral andaluz como base para 
la selección de candidatos y para la orientación de los usuarios. Se tendrá en 
cuenta, por ejemplo, el contexto geográfico, el sector en el que desea ser con-
tratado y en el que tiene experiencia, el contexto cronológico o características 
propias como disposición a trabajar en festivos o a turnos. Sin embargo, no 
lo hará con medios propios, sino a través de un proceso de licitación, ¿cola-
boración público-privada?

12 https://feinaactiva.gencat.cat/home
13 https://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/noticies/documents/Informe-IA-

Castellano.pdf
14 https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/153551/

empleoformacionytrabajoautonomo/rocioblanco/sae/nuevosistemainformatico/bigdata/
insercionlaboral/mercadodetrabajo/diagnosticoindividualizado/politicasactivasdeempleo
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2.2. Bélgica: Social Impact Bond (SIB)

“Social Impact Bond (SIB)” (Bono Impacto Social). El mercado laboral 
belga experimenta actualmente una escasez de competencias digitales, que se 
prevé se incremente con la digitalización de la economía. La formación di-
gital para personas alejadas del mercado laboral parece, por tanto, una forma 
adecuada de suplir la escasez de competencias en Bélgica y sacar del paro a 
muchos demandantes de empleo. Para ello el programa “BeCode: Integración 
profesional a través de la formación digital para solicitantes de empleo en 
Bruselas”15 está operativo desde 2020 y está previsto que finalice en 2025. 
El programa se centra en la mejora de la empleabilidad de los solicitantes de 
empleo en la región de Bruselas capital mediante el desarrollo de sus com-
petencias técnicas y sociales, centrándose en dos grupos objetivo: las muje-
res, que están infrarrepresentadas en el sector de las nuevas tecnologías y las 
personas no pertenecientes a la UE que se enfrentan a barreras adicionales al 
empleo – no tener un título o un equivalente reconocido de un título obtenido 
en el extranjero y/o la dificultad de dominar las dos lenguas nacionales.

Además de Actiris, el SPE de Bruselas, hay otras dos partes que participan en 
la ejecución del programa, con lo que es una representación del partenariado que 
se potencia desde la Red de servicios públicos de empleo de la UE: los inversores 
privados (representados por Kois Invest) que aportan financiación y BeCode, el 
operador, que proporciona formación digital a los demandantes de empleo. Se 
espera que participen en él unos 450 demandantes de empleo. Las cuotas de par-
ticipación serán de la menos un 25% de hombres y un 30% de mujeres.

Los principales objetivos de la práctica son mejorar la empleabilidad de 
los solicitantes de empleo que viven en la región de Bruselas, desarrollando 
sus competencias técnicas y sociales, y ofreciéndoles formación digital a tra-
vés de cursos de desarrollo web. Uno de los objetivos principales es reducir la 
escasez de personas con competencias digitales y, al mismo tiempo, reducir 
los niveles de desempleo. El objetivo fijado es asegurar el empleo para el 
63% de los participantes que completen la formación.

El programa consiste en un curso de siete meses, en el que los partici-
pantes aprenden a crear un sitio web o una aplicación móvil. BeCode, el 
proveedor de servicios, también ofrece un asesoramiento laboral intensivo y 
pone a los candidatos en contacto con una red de posibles empleadores. La 
formación va seguida de unas prácticas de tres meses.

2.3. Suecia: Jobtech Developpement

JobTech16 se puso en marcha como respuesta a la falta de una infraestruc-
tura digital unificada, abierta y funcional para el mercado laboral sueco y el 

15 https://becode.org
16 https://www.swedishjobtech.se
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sistema educativo. Además, la práctica aborda los retos de mejorar el desarro-
llo de las capacidades y ampliar las oportunidades de aprendizaje permanen-
te, al tiempo que se reducen los desajustes de competencias. La infraestructu-
ra también pretende crear un ecosistema de datos centrado en la persona, en 
el que el individuo pueda reutilizar datos verificados en todas las plataformas 
y servicios. Esto contribuye a aumentar la transparencia del mercado laboral 
y a fortalecer la conexión entre los sistemas de empleo y educación.

A pesar de ser uno de los países que encabezan la digitalización, que además 
cuenta con una tremenda confianza de la ciudadanía, en 2019, los funcionarios 
del Servicio de Empleo Público de Suecia (“Arbetsförmedlingen”) emitieron 
un informe en el que revelaron un fraude en el algoritmo encargado de dispen-
sar el subsidio de desempleo a 70.000 personas en paro. Las dudas comenzaron 
cuando los funcionarios se percataron de que el sistema informático no estaba 
generando las cartas de asistencia social que se envían a los demandantes. Estos 
empleados públicos descubrieron que entre un 10% y 15% de las decisiones 
probablemente eran incorrectas. El gobierno introdujo este sistema informático 
de verificación para comprobar si las personas que reciben un tipo de subsidio 
por desempleo cumplen con sus obligaciones, entre ellas, buscar activamen-
te trabajo, enviar avisos o retener pagos en el caso de incumplimiento de los 
requisitos. Se supone que esta medida ayudaría a aumentar la eficiencia, pero 
desde el otoño pasado el sistema ha colapsado y las personas han vuelto a 
ocupar su lugar para corregir el problema cuanto antes17. Prueba de la necesaria 
actualización y perfeccionamiento del sistema, teniendo siempre presente la 
inexistencia de la perfección. Situaciones como estas nos hacen plantearnos 
la bondad del sistema de “sustitución total” de la persona por la máquina, un 
debate interesante que desborda el espacio de este trabajo.

2.4.  El convenio entre Colombia y Alemania para la intermediación 
laboral

Un importante ejemplo de colaboración reciente es el acuerdo llevado a 
cabo entre Alemania y Colombia18. En diciembre de 2021 el director general 
de la sección internacional de la Agencia Federal de Empleo de Alemania 
(BA) (Markus Biecher) y la directora de la Unidad del Servicio Público de 
Empleo de Colombia (Angie Velasquez), firmaron un convenio con el fin de 
promocionar vacantes de empleo en Alemania que puedan ser ocupadas con 
personas colombianas con cualificación además de procurar el intercambio 
de información relacionado con la gestión de identificación de puestos de 
trabajo. Las vacantes y las áreas profesionales de cobertura se determinarán 
de acuerdo con los intereses de los mercados laborales de ambos países. El 
proceso para la cobertura de las vacantes incorporará un procedimiento obli-

17 https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-03-02/algortimo-suecia-
empleo-fallo-subsidio_1856754/

18 https://www.cancilleria.gov.co
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gatorio de homologación de títulos y diplomas y un curso de alemán. Este 
convenio viene a concretar una iniciativa de intermediación laboral surgida 
entre los dos países en 2019 que ya había dado frutos19 y se fundamenta en el 
intercambio de conocimiento y la promoción de la movilidad laboral.

3.  NUEVAS REALIDADES: LA GESTIÓN DIGITAL Y LA EXIGENCIA 
DE GARANTÍAS

El Marco Europeo de Digitalización a partir de los diferentes documentos 
publicados recientemente, principalmente la formulación de una declaración 
europea sobre los derechos y principios digitales, de enero de 202220, referen-
cia las cuestiones clave que se han de respetar para el establecimiento de una 
transformación digital con garantías. El punto básico del documento y sobre el 
que se articulan el resto de principios es la necesidad de una “transformación 
digital centrada en las personas como prioridad clave de la Unión Europea”.

El documento expresa las siguientes prioridades en el ámbito que nos 
ocupa:

–  Los nuevos avances tecnológicos en ámbitos como la IA, la analítica 
de datos, la robótica y el internet de las cosas, ofrecen nuevas he-
rramientas para abordar los retos sociales globales y para mejorar la 
eficiencia de los servicios públicos y privados.

–  La limitación de las oportunidades de adquirir las capacidades digita-
les y conocimientos sobre las tecnologías digitales, representan gran-
des riesgos para la cohesión de la sociedad

–  Entre los riesgos que se señalan, los principales en materia de acceso 
al mercado de trabajo son la violación de la intimidad y de la seguri-
dad de los datos personales, los sesgos algorítmicos que obstaculizan 
el acceso equitativo y no discriminatorio, y que afectan al núcleo de 
los derechos fundamentales

–  Por eso se hace necesario el establecimiento de un “itinerario” hacia 
la década digital que permita el desarrollo de las capacidades y com-
petencias digitales de los trabajadores para que puedan participar de 
manera plena en la economía digital, digitalizando empresas y servi-
cios públicos y aumentando la eficiencia y facilidad de uso de estos 
servicios.

Si tenemos en cuenta estas prioridades, la intermediación del mercado 
de trabajo plantea retos importantes en términos de regulación del mercado 
laboral, que incluyen principalmente dos dimensiones: en primer lugar, es 
necesario garantizar de manera eficaz y proporcionada la protección de los 

19 https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/servicios-de-informacion/noticias-y-
eventos/117-academia/7866-alemania-oportunidades-de-empleo-para-tecnologos.html

20 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_452
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datos21 cuando se facilitan los servicios a las empresas y la intermediación del 
mercado de trabajo a través de plataformas online. El recientemente adoptado 
Reglamento General de Protección de Datos de la UE22 proporciona un for-
mato adecuado para ello, mientras que la reglamentación nacional en materia 
de protección de datos debe revisarse y adaptarse cuando sea necesario a las 
nuevas formas de intermediación. En segundo lugar, debería reexaminarse la 
reglamentación general sobre los servicios prestados por las empresas, sobre 
todo, los servicios proporcionados por el sector del empleo, para seguir de-
sarrollando el sector de servicios empresariales. La actuación empresarial no 
puede finalizar en el diseño de la política. El contenido de las medidas debe 
revisarse para incluir nuevas finalidades o tratamientos, especialmente ante la 
evolución de las tecnologías y garantizar la actualización de la información23.

Las nuevas tecnologías pueden reducir las asimetrías de información en 
el mercado laboral24. Una de las mayores dificultades para los buscadores 
de empleo a la hora de buscar trabajo es la falta de información sobre las 
oportunidades laborales, los puestos vacantes, las remuneraciones y las ha-
bilidades demandadas. Las empresas, por su parte, no tienen información 
objetiva sobre el perfil y las habilidades de los candidatos a ocupar un puesto. 
En este contexto, los datos masivos abren nuevos horizontes para el análisis 
de las tendencias de empleo y las brechas de ocupaciones y habilidades en el 
mercado laboral, mientras que el aprendizaje automatizado y la inteligencia 
artificial facilitan el emparejamiento entre oferta y demanda laboral.

3.1. La gestión ética de los datos de los demandantes activos

El informe “Directrices éticas para una IA fiable”25 elaborado por el grupo 
Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial creado 
por la Comisión Europea, que se publicó en 2019, recuerda la importancia y 
la necesidad de ser informado y de poder comprender el funcionamiento de la 
IA. Para estos expertos uno de los fundamentos de una IA fiable es el llamado 
“principio de explicabilidad”26, que pretende garantizar la confianza de los 
usuarios en los sistemas de IA. Se trata de que los procesos algorítmicos sean 
transparentes, que se comuniquen abiertamente sus capacidades y la finalidad 
de los sistemas de IA y que las decisiones de tales sistemas deban poder ex-

21 BAZ RODRÍGUEZ, J. (2019), Privacidad y protección de datos de los trabajadores en un 
entorno digital, Bosch-Wolters kluwer, pp. 259 y ss., 

22 https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
23 BLAZQUEZ AGUDO, E. (2018), Aplicación práctica de la protección de datos en las rela-

ciones laborales, CISS, Wolters Kluwer, p.174
24 MERCADER UGUINA, J. (2017), El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la 

robótica, Tirant Lo Blanch, p. 23
25 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-

01aa75ed71a1
26 CORTINA ORTS, A. (2019), Ética de la Inteligencia Artificial, Biblioteca Jurídica, BOE, https://

www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-M-2019-10037900394



La digitalización de la intermediación laboral: análisis, retos y casuística comparada 371

plicarse a los sujetos afectados por ellas. Este principio guarda una estrecha 
relación con la transparencia de los datos, del sistema y de los modelos de 
negocio de una IA.

Entre los sistemas de IA de alto riesgo se encuentran los relacionados con 
el empleo, la gestión de los trabajadores y el acceso al autoempleo, sobretodo 
los sistemas de IA utilizados en la contratación o selección de personas, esto 
es, anuncios de vacantes, clasificación y filtrado de solicitudes o evaluaciones 
de candidatos en el transcurso de entrevistas. Y también la IA de toma de 
decisiones relativas a la promoción y resolución de relaciones contractuales 
de índole laboral, la asignación de tareas y el seguimiento y evaluación del 
rendimiento y la conducta de las personas en el marco de dichas relaciones.

Siendo así, los sistemas de IA que operan en el ámbito del empleo, la ges-
tión de los trabajadores y el acceso al autoempleo, están obligados a cumplir 
con los requisitos impuestos por la propuesta de Reglamento Europeo de IA 
para los sistemas de IA de alto riesgo27 en sus arts. 8 al 15. Los planteamien-
tos se deben de centrar en las medidas a adoptar y la gestión responsable de 
los datos por parte de los servicios públicos. Hablamos, por ejemplo, de la 
gestión ética de los datos y de la importancia del consentimiento como prio-
ridades a incorporar en el uso de los datos de las personas por parte de los 
servicios de empleo en los procesos laborales.

3.2. Privacidad, inclusión y transparencia

Si bien conllevan innovaciones prometedoras, estas nuevas tecnologías 
también traen consigo una serie de retos éticos. El uso de los datos de los 
ciudadanos plantea desafíos en términos de privacidad. Y el que procede de 
redes sociales puede ser especialmente problemático si no se determina ade-
cuadamente el período máximo durante el cual pueden ser conservados los 
datos personales28, más los datos obtenidos a través de las aplicaciones en 
red. Al darle ‘Me gusta’ a una página Facebook, escuchar una canción en 
Spotify o ver una película en Netflix, muchas personas no se imaginan que 
estos y otros datos que conforman su “huella digital”29 pueden utilizarse en 
procesos de selección de personal.

Los algoritmos plantean desafíos en términos de inclusión. Consideran-
do que se basan en datos y fórmulas matemáticas, podría pensarse que los 
algoritmos son por naturaleza objetivos y no sesgados, pero la realidad es 
que, al ser de factura humana y basarse en datos imperfectos, los algorit-
mos pueden reproducir y ampliar los sesgos humanos, incluso incurrir en 

27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206
28 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. (2019), Derechos laborales digitales: garantías e interro-

gantes, Aranzadi, p. 56 
29 LLACER CENTENO, P. (2017), El CV ciego y la huella digital, Observatorio de recursos 

humanos y relaciones laborales, núm. 126, pp. 52-53
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discriminación30. Por ejemplo, un algoritmo podría predecir la idoneidad de 
un candidato para incorporarse en una empresa al comparar su perfil con la 
composición histórica de la planta o con anteriores decisiones en procesos de 
reclutamiento. Sin embargo, se corre el riesgo de utilizar datos sesgados en 
el análisis si, por ejemplo, la empresa no ha tenido históricamente mujeres 
en puestos de responsabilidad. Asimismo, los algoritmos podrían ponderar 
fuertemente algunas variables que se asocian con características sensibles 
de las personas y que podrían perjudicar a ciertos grupos vulnerables, como 
antecedentes penales, tiempo desde el último empleo o confianza crediticia. 
En fin, las nuevas tecnologías presentan retos importantes en términos de 
transparencia, principio recogido en el Considerando 58 del RGPD. La toma 
de decisiones en el ámbito de las políticas públicas se asocia a menudo con 
la necesidad de rendir cuentas, y el uso creciente de inteligencia artificial en 
el ámbito público está abriendo un intenso debate con respecto a la necesidad 
de garantizar un cierto nivel de ‘transparencia algorítmica’31.

4. RETOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

4.1. Gestión de las políticas de intermediación con garantías

Las prácticas de reclutamiento se encuentran también en un profundo pro-
ceso de transformación. A través de la adopción creciente de lo que se conoce 
como HR Analytics (analítica de recursos humanos)32, el Big Data y los algo-
ritmos complementan progresivamente la intuición de los reclutadores. Estas 
técnicas permiten, por ejemplo, transformar las huellas que dejamos en las 
redes sociales y otros registros digitales en un perfil psicológico que analiza 
nuestros rasgos de personalidad, capacidad cognitiva y valores. Asimismo, 
nuevas técnicas de entrevista digital33 logran traducir el discurso de los entre-
vistados, su lenguaje corporal y sus expresiones faciales en un perfil psico-
lógico y una aproximación de rasgos de personalidad, facilitando la toma de 
decisión en los procesos de selección de personal.

Pero estos procesos se encuentran de frente con la necesidad de protec-
ción del derecho a la privacidad de la persona (habeas data). Nos referimos 
al poder de disposición sobre los propios datos para poder evitar eventuales 
discriminaciones en el acceso al empleo, dada la relativa pérdida de valor de 
la intimidad en el actual espacio digital. Se trata de un derecho de los de ter-

30 MERCADER UGUINA, J. https://www.elforodelabos.es/discriminacion-algoritmica-en-el-
trabajo-y-derecho-fundamental-a-la-transparencia-debemos-podemos-regular-los-algoritmos/

31 MERCADER UGUINA, J. (2019), Algoritmos y derecho del trabajo, Actualidad Jurí-
dica Uría Menéndez, 52, p.65

32 MARLER, J.H., BOUDREAU, J.W. (2017) An evidence-based review of HR Analytics, The 
International Journal of Human Resource Management, 28:1, pp. 3-26

33 CHAMORRO-PREMUZIC, T., AKHTAR, R., WINSBOROUGH, D., SHERMAN, R.A., (2017), The 
datafication of talent: how technology is advancing the science of human potential at work, Cur-
rent Opinion in Behavioral Sciences, Volume 18, December 2017, pp. 13-16
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cera generación, protegido por el art. 18.4 CE y el art. 8 CDFUE. Un derecho 
que trasciende la esfera privada y se cuela en la escena económica y política, 
un derecho vulnerable –en principio en el sentido de exposición al riesgo– en 
una sociedad y una economía digitalizadas que por causa del Big data, la IA, 
el machine learning, el deep learning, el IoT…, sufre un cambio en su tra-
tamiento tanto de manera cuantitativa como cualitativa, con el consiguiente 
riesgo de convertir a la persona trabajadora en predictible o, lo que es peor, 
en transparente. Se impone pues, la necesidad de su tutela sobre todo porque 
implica, o puede implicar, la lesión de otros derechos básicos –no discrimi-
nación, intimidad, imagen, honor, libertad de expresión…–34 y que reavivan 
el debate acerca de los derechos fundamentales de la persona trabajadora35.

El uso de los algoritmos de aprendizaje autónomo se ha colado en la toma 
de decisiones que afectan a las personas candidatas a un empleo, por la posi-
bilidad que ofrece de tratar más información y de la mejor manera posible. Y 
ello por su capacidad de combinar datos de fuentes diversas y heterogéneas, 
pero, fundamentalmente por su capacidad de combinarlas entre si con el fin 
de objetivar el resultado y satisfacer la toma de decisiones. La capacidad de 
tomar decisiones a través de la programación algorítmica tiene dos posibili-
dades: o bien el empresario toma una decisión informada en base al análisis 
previamente realizado por la IA, ratificando así la decisión tomada por la 
máquina, o bien el dispositivo toma la decisión directamente, con base en 
los parámetros introducidos por el empresario. En este caso, el dispositivo 
reelabora las instrucciones y las transmite al trabajador, lo que puede consti-
tuirse en un método de control de la conducta del trabajador que incluya una 
perspectiva disciplinaria36.

En los procesos de intermediación estas cuestiones son particularmen-
te relevantes porque en ellas se agrupan las principales fases que llevan a 
optar por un candidato u otro. Por un lado, la recogida de datos de la perso-
na, el análisis automatizado de esa información en la que el algoritmo es el 
principal responsable, pero que trabaja a partir de modelos y patrones para 
aplicarlos en la elaboración del perfil de la persona y que permiten, usando 
un patrón lógico de probabilidad, que no de causalidad, predecir comporta-
mientos, intereses, sin la participación de propio trabajador. Por otro, una 
decisión automatizada que dependerá de que el algoritmo cuente con más 

34 El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, en su considerando 4, y en desarrollo del art 8 CDFUE y de la habilitación legislativa 
correspondiente (art. 39 TUE y art. 16 TFUE) descansa en un modelo tuitivo de la privacidad que 
lo inspira al expresar que “el tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a 
la humanidad”

35 MOLINA NAVARRETE, C. (2018), El “trabajador transparente”, entre metáfora y reali-
dad, y el “efecto útil” de los derechos de la personalidad en la empresa del siglo XXI, Revista 
de Trabajo y de Seguridad Social, núm. 419, pp. 115 y ss.

36 DEL REY GUANTER, S. (2018), El impacto de la Inteligencia Artificial en el marco regu-
latorio de las relaciones laborales, en DEL REY GUANTER, S. (Dir.) y TENA PLANAS, G. (Coord.), 
Proyecto Technos. Inteligencia Artificial y su impacto en los Recursos Humanos y en el Marco 
Regulatorio de las Relaciones Laborales, Wolters Kluwer, pp. 351-357
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o menos implicación de la perspectiva humana, con lo cual, siempre estará 
expuesto al sesgo.

La justificación empresarial se encuentra en el ejercicio de la libre empresa, 
–art. 38 CE–, de contratación37 o del poder de dirección –rt. 20 ET–, al decidir 
implantar procesos que considera objetivos, eficientes y poco costosos, con los 
que dispone de más información y que eliminan el sesgo humano. Pero esta 
justificación no está exenta de problemas ni tampoco de riesgos38, fundamental-
mente los relativos a la privacidad y a la denominada “dictadura de los datos”39.

4.2.  Evitar la exclusión de los demandantes sin conocimientos digitales

Ya hemos hecho referencia a los riesgos de sesgo discriminatorio y des-
de esta perspectiva y dada la realidad en la que nos situamos que supone 
una situación de no retorno, es evidente que son muchos los colectivos que 
precisan atención por no tener conocimientos digitales o carecer de acceso 
adecuado a internet40. La falta de atención a estos colectivos puede derivar en 
una situación de desigualdad social. Los servicios de empleo tanto públicos 
como privados deben prestar atención a quienes no tienen competencias o 
medios para acceder a los servicios que les permitan incorporarse al mercado 
de trabajo. Esto supone una atención presencial o vía telefónica que obliga a 
estos servicios a organizar tareas y personal, cuestiones que, tradicionalmen-
te, vienen siendo complicadas y que fueron el origen de la “mercantilización” 
de la intermediación. Quizá la solución pase por seguir externalizando desde 
los servicios públicos estas tareas de atención hacia instituciones u organiza-
ciones que atienden comúnmente a estos colectivos, estableciendo una red 
de partenariados que vengan a cubrir las necesidades de toda la población, 
especialmente de la más vulnerable digitalmente41.

5. EN RESUMEN

La digitalización de la economía, la sociedad y el mundo del trabajo ha 
cambiado, sin lugar a dudas, algunos de los paradigmas que los mercados de 

37 PRECIADO DOMENECH, C.H. (2017), El derecho a la protección de datos en el contrato 
de trabajo, Thomsom Reuters Aranzadi, p.152, conforme a este Reglamento las empresas de 
selección de personal o el propio empresario, pueden realizar perfiles a efectos de contratación.

38 Respecto de los riesgos asociados a determinados modelos algorítmicos conformados 
por la opacidad, la escala y el daño, O’NEIL, C. (2017), Armas de destrucción matemática (cómo 
el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia), Capitán Swing, pp. 25 y ss.

39 MAYER-SCHÖNBERGER, V., CUKIER, K. (2013), Big Data (la revolución de los datos ma-
sivos), Turner Noema, pp. 187 y ss. 

40 CABEZA PEREIRO, J. (2020), La digitalización como factor de fractura del mercado de 
trabajo, Temas Laborales, núm. 155, p. 16

41 En esta línea abunda el documento de síntesis de la Conferencia PES Network Stakehol-
der: The power of PES partnerships (20-22 abril 2021). Comisión Europea
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trabajo tenían integrados. La transición hacia una intermediación digital está 
siendo uno de los retos a los que se enfrenta la política de empleo. El uso y la 
demanda de servicios virtuales se ha incrementado a niveles nunca vistos y 
los servicios de empleo no pueden, ni deben, quedarse fuera de esa transfor-
mación. Los conocidos métodos de búsqueda de empleo están quedando en 
el pasado y la necesidad de reconectar digitalmente los servicios de empleo 
con la ciudadanía se ha vuelto una prioridad. La tecnología ha modificado los 
modos de buscar talento y corresponde, tanto a la oferta como a la demanda, 
adaptarse a las nuevas metodologías que han llegado, no solo para quedarse 
sino también para “cotidianizarse”.

Y aunque la digitalización afecta a todos los ámbitos de la sociedad, tiene 
una importancia fundamental en las relaciones de empleo, porque la digi-
talización permite nuevas formas de trabajar, de prestación de servicios, de 
mejora la productividad de los trabajadores y de incremento de la salud y 
la seguridad en el trabajo. La tecnología digital y la conectividad en línea 
pueden ser grandes impulsores del trabajo decente, el crecimiento económico 
y los nuevos empleos por su influencia en la forma de realizar el trabajo, en 
las competencias que necesitan los trabajadores y en la forma de utilizar y 
proteger los datos personales. Sin olvidar todos los riesgos asociados que una 
escasa regulación, o un mal uso, pueden derivarse de estos procesos, incluida 
la discriminación o la exclusión por brecha.

Cada vez más la intermediación se realiza a través de la digitalización. 
Esto permite la innovación y la competencia, abre nuevas formas de trabajo 
y crea nuevas oportunidades de empleo. Sin embargo, con el creciente nú-
mero de personas que encuentran trabajo a través de los servicios en línea, 
es necesario establecer mecanismos de aseguramiento del cumplimiento y 
el rendimiento del proveedor de servicios, de la relación entre el provee-
dor de servicios y la persona trabajadora y de la adecuada clasificación del 
demandante.

Las iniciativas políticas internacionales que abordan el impacto de la di-
gitalización en las sociedades y los mercados laborales centran sus políticas 
en tres temas clave: las competencias, la IA, Big data y algoritmos y la pro-
tección de los datos personales. Pero a estas cuestiones hay que sumar el 
resto de problemáticas apuntadas en este trabajo y destinadas a garantizar los 
derechos de las personas trabajadoras.

El compromiso ha de dirigirse a garantizar que la digitalización haga rea-
lidad su potencial para mejorar el trabajo decente y el crecimiento económico 
para que los responsables políticos configuren el marco adecuado que aprove-
che la intermediación digital en beneficio de todos. Las tecnologías digitales 
y en línea ofrecen grandes oportunidades para promover mercados laborales 
inclusivos y proteger los datos personales. Sin embargo, se necesitan normas 
claras, reglamentos apropiados y condiciones equitativas. Y un compromiso 
de protección de los datos personales de las personas trabajadoras y solicitan-
tes de empleo y de una gestión adecuada de las herramientas digitales.





1.b. NUEVAS FORMAS DE EMPLEO DIGITAL





Plataformas digitales y 
derechos laborales: un balance 

sobre el marco actual de legislación 
y jurisPrudencia1

diego Álvarez alonso
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad de Oviedo
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8559-8520

diegoalonso@uniovi.es

1 Proyecto de i+d+i coordinado Pid2020-118499gb-c32, sobre “el impacto de los cam-
bios tecnológicos, económicos y sociales”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.



SUMARIO

1. La CaLIfICaCIón jurídICa deL trabajo en pLataforMas en La 
jurIsprudenCIa. 2. La LegIsLaCIón sobre eL trabajo en pLata-
forMas dIgItaLes de reparto: avanCes e InsufICIenCIas. 3. HaCIa 
una normativa euroPea sobre trabajo en Plataformas digita-
Les. 4. CuestIones y desafíos pendIentes. 



1.  La CaLIfICaCIón jurídICa deL trabajo en pLataforMas 
en la jurisPrudencia

es bien conocido el debate existente en torno a si el trabajo de los con-
ductores o repartidores vinculados a plataformas digitales como Uber, Cabify, 
Glovo, Deliveroo u otras debe calificarse como autónomo o asalariado, y, en 
consecuencia, quedar al margen de legislación laboral o, por el contrario, sujeto 
a ella. nuestros jueces y tribunales se han pronunciado sobre el tema en casos 
referidos fundamentalmente a las plataformas digitales de reparto Deliveroo y 
Glovo, y hay ya un hito especialmente relevante en la jurisprudencia sobre la 
materia, la sentencia del tribunal supremo 805/2020, de 25 de septiembre2.

dicha sentencia se dicta en casación para unificación de doctrina sobre el 
presupuesto de la disparidad de criterio existente entre diversas resoluciones 
judiciales de suplicación en relación con la calificación como laboral o no 
de la relación jurídica entre la empresa y el repartidor en el caso de las pla-
taformas Glovo y Deliveroo3. en el caso de Deliveroo, todas las sentencias 
recaídas coincidieron en calificar la relación como laboral4, mientras que en 
el caso de Glovo, por el contrario, se dieron respuestas discrepantes: cierta-
mente, la mayoría de sentencias también se decantó por considerar que los 
repartidores de Glovo eran “falsos autónomos”, debiendo recalificarse la re-
lación como laboral; sin embargo, también hubo un grupo de decisiones que 
negaron a dichos repartidores el estatus propio de trabajadores asalariados5.

2 para un comentario monográfico sobre esta sentencia, Álvarez alonso, d./ MartíneZ 
moreno, C., “trabajo y plataformas digitales: primera sentencia del tribunal supremo a propó-
sito de un repartidor de glovo”, Trabajo y Derecho, núm. 72, 2020, versión electrónica.

3 en el concreto asunto abordado por sentencia ts 805/2020, de 25 de septiembre, la 
resolución recurrida es la sentencia de la sala de lo social del tribunal superior de justicia de 
Madrid 715/2019, de 19 de septiembre, r. 195/2019, y la que se aporta como sentencia de con-
traste la del tribunal superior de justicia de asturias 1818/2019, de 25 de julio, r. 1143/2019.

4 tsj Madrid 40/2020, de 17 de enero; tsj Cataluña 2557/2020 de 16 de junio; js núm. 
6 valencia 244/2018, de 1 de junio; js núm. 5 valencia 197/2019, de 10 de junio; js núm. 31 
barcelona 193/2019, de 11 de junio; js núm. 19 Madrid 188/2019, de 22 de julio.

5 tsj Madrid 715/2019, de 19 de septiembre; js núm. 39 Madrid 284/2018, de 3 de 
septiembre; js Madrid núm. 17 12/2019, de 11 de enero; js oviedo núm. 4 106/2019, de 25 de 
febrero; js salamanca núm. 1 215/2019, de 14 de junio. MONEREO PÉREZ, J. L. / LÓPEZ INSUA, 
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aquellas decisiones donde se declaró que los repartidores de Glovo no 
eran empleados por cuenta de dicha empresa, considerándolos como autén-
ticos trabajadores autónomos, se basaban en los siguientes argumentos: las 
partes suscribieron voluntariamente un contrato de naturaleza no laboral 
(trade); no hay centro o lugar de trabajo fijo de propiedad de la empresa 
supuestamente empleadora; no hay horario de trabajo fijo, sino que los repar-
tidores cuentan con amplia flexibilidad para decidir las horas en las que van 
a trabajar; los repartidores cuentan con cierta flexibilidad en cuanto a descan-
sos y ausencias; son libres de aceptar o rechazar los encargos de trabajo; no 
hay un salario fijo y periódico por unidad de tiempo, sino que los repartidores 
reciben pagos por tarea o reparto completado; no hay inserción en un orga-
nigrama, estructura o jerarquía empresarial, ni mando y supervisión directos 
por parte de superiores o jefes; finalmente, estas decisiones judiciales hacen 
hincapié en que es el propio trabajador, no la empresa propietaria de la plata-
forma, quien aporta los útiles o instrumentos de trabajo, en concreto la moto 
o bicicleta y el teléfono móvil6.

sin embargo, a partir de una consideración más matizada o cuidadosa de 
los “indicios clásicos” y, sobre todo, de apreciaciones en torno a la concu-
rrencia de otros “nuevos indicios de laboralidad” alternativos, adaptados a la 
nueva realidad del trabajo en el entorno de las plataformas digitales, la ma-
yoría de los órganos judiciales de instancia y suplicación se pronunciaron en 
sentido opuesto, declarando la naturaleza laboral de la relación entre los re-
partidores y las empresas propietarias de las plataformas Glovo y Deliveroo7. 
este último es el sentido en que se resuelve el contradictorio panorama de la 
doctrina judicial, pues el tribunal supremo unifica doctrina en su sentencia 
805/2020, de 25 de septiembre, decantándose –como este autor había antici-
pado a la vista de alguna sentencia anterior8– a favor de esta segunda posi-

B. M., “Las difusas fronteras entre el trabajo asalariado y por cuenta propia. riders y platafor-
mas digitales de nuevo a examen en la doctrina de los tribunales superiores de justicia. stsj 
de Madrid-soC núm. 40/2020, de 17 de enero”, Revista de Jurisprudencia Laboral, n. 4, 2020, 
versión electrónica; PÉREZ CAPITÁN, L., “el empate técnico se deshace en Madrid a favor de la 
laboralidad de la relación de los repartidores de las plataformas digitales de reparto. Comentario 
a las sentencias del tribunal superior de justicia de Madrid, 1155/2019, de 27 de noviembre, 
40/2020, de 17 de enero y 68/2020, de 3 de febrero”, CEFLEGAL, versión electrónica.

6 sentencias tsj Madrid 715/2019, de 19 de septiembre; js núm. 39 Madrid 284/2018, de 
3 de septiembre; js Madrid núm. 17 12/2019, de 11 de enero; js oviedo núm. 4 106/2019, de 
25 de febrero; js salamanca núm. 1 215/2019, de 14 de junio.

7 a propósito de Glovo, véanse sentencias tsj asturias 1818/2019, de 25 de julio; tsj 
Madrid 1155/2019, de 27 de noviembre; tsj Madrid 1223/2019, de 18 de diciembre; tsj Ma-
drid 68/2020, de 3 de febrero; tsj Castilla y León 291/2020, de 17 de febrero; tsj Cataluña 
1034/2020, de 21 de febrero; js núm. 33 Madrid 53/2019, de 11 de febrero; js núm. 1 gi-
jón 61/2019, de 20 de febrero; js núm. 1 Madrid 128/2019, de 3 de abril; js núm. 1 Madrid 
130/2019, de 4 de abril; js núm. 1 Madrid 134/2019, de 4 de abril. refiriéndose a la plataforma 
Deliveroo, sentencias tsj Madrid 40/2020, de 17 de enero; tsj Cataluña 2557/2020 de 16 de 
junio; js núm. 6 valencia 244/2018, de 1 de junio; js núm. 5 valencia 197/2019, de 10 de junio; 
js núm. 31 barcelona 193/2019, de 11 de junio; js núm. 19 Madrid 188/2019, de 22 de julio.

8 en efecto, se predijo esta solución a partir del análisis de la doctrina contenida en alguna 
sentencia previa, en particular, una referida al carácter laboral del trabajo prestado en dependencias 
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ción: los repartidores vinculados a la aplicación Glovo (y presumiblemente 
también los de otras plataformas similares) son trabajadores asalariados.

esta importante doctrina unificada llega a la referida conclusión a partir 
de argumentos, en su mayoría ya aparecidos en la doctrina judicial preceden-
te, y que se tratarán de sintetizar a continuación9. de entrada, la sentencia 
805/2020 hace referencia a la propia jurisprudencia tradicional sobre las no-
tas definitorias del trabajo asalariado y sus respectivos indicadores, si bien 
con la necesaria actualización y puesta al día, ya que, como el mismo tribu-
nal supremo señala, “la existencia de una nueva realidad productiva obliga 
a adaptar las notas de dependencia y ajenidad a la realidad social del tiempo 
en que deben aplicarse las normas (art. 3.1 del Código Civil)”. ahora bien, 
lo verdaderamente decisivo es que incorpora definitivamente a ese acervo de 
jurisprudencia algunos elementos más novedosos, a los que la doctrina venía 
refiriéndose ya como “nuevos indicios de laboralidad”10.

sobre la supuesta autonomía o ausencia de subordinación, la sentencia 
señala que “la teórica libertad de elección de la franja horaria estaba clara-
mente condicionada”, y que, aunque “el trabajador podía rechazar pedidos 
sin penalización alguna”, “también se declara probado que los repartidores 
con mayor puntuación gozan de preferencia de acceso a los servicios o re-
cados”. ambas cuestiones aparecen interrelacionadas, y en los dos casos la 
valoración debe hacerse desde el examen del particular sistema de “organi-
zación algorítmica del trabajo” empleado por la plataforma digital, a partir 
de un método de puntuación de los repartidores. dicho sistema de puntuación 
se nutre de varios factores, principalmente la valoración del repartidor por los 
clientes, la eficacia del repartidor en la realización de los encargos y, en parti-
cular, la realización de los servicios en las horas de mayor demanda. Con este 
mecanismo, el desempeño de los repartidores es evaluado y puntuado diaria-
mente. a partir de ahí, “los repartidores que tienen mejor puntuación gozan 
de preferencia de acceso a los servicios o recados que vayan entrando”, lo 
que a su vez implica oportunidades de mejorar las ganancias obtenidas, toda 
vez que “la percepción de ingresos del repartidor depende de si realiza o no 

policiales o judiciales por los traductores-intérpretes de la empresa Ofilingua (sts 902/2017, de 
16 de noviembre, r. 2806/2015). véase ÁLVAREZ ALONSO, D., “plataformas digitales y relación de 
trabajo”, cit., pp. 52 y ss.; igualmente, MartíneZ moreno, C., “nuevos empleadores y empleados 
¿hacia un nuevo concepto de relación de trabajo?”, en aavv (fernÁndez villazón, L. a., Co-
ord.), Derecho y nuevas tecnologías, Civitas-thomson reuters, 2020, pp. 493 y ss.

9 Para un comentario más detallado, Álvarez alonso, d./ MartíneZ moreno, C., “tra-
bajo y plataformas digitales: primera sentencia del tribunal supremo a propósito de un reparti-
dor de glovo”, Trabajo y Derecho, núm. 72, 2020, versión electrónica.

10 todoli signes, a., “nuevos indicios de laboralidad como resultado de las nuevas em-
presas digitales”, en aavv (rodrígueZ - PiÑero royo, M. C. / HernÁndez bejarano, M., 
Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos, bomarzo, 2017, pp. 231 
y ss.; ginÉs i fabrellas, a., “diez retos del trabajo en plataformas digitales para el ordenamien-
to”, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 425-426, 2018, pp. 98 
y ss.; ÁLVAREZ ALONSO, D., “plataformas digitales y relación de trabajo”, en aavv (garCía 
murcia, j., Coord.), Nuevas tecnologías y protección de datos personales en las relaciones de 
trabajo, universidad de oviedo y gobierno del principado de asturias, 2019, pp. 48 y ss.
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servicios y de cuántos servicios realiza”. de este modo, “en la práctica este 
sistema de puntuación de cada repartidor condiciona su libertad de elección 
de horarios, porque si no está disponible para prestar servicios en las franjas 
horarias con más demanda, su puntuación disminuye y con ella la posibilidad 
de que en el futuro se le encarguen más servicios y conseguir la rentabilidad 
económica que busca, lo que equivale a perder empleo y retribución”. ade-
más, “la empresa penaliza a los repartidores, dejando de asignarles pedidos, 
cuando no estén operativos en las franjas reservadas, salvo causa justificada 
debidamente comunicada y acreditada”.

La sentencia pone de manifiesto que, en el caso de los repartidores de 
Glovo, si bien no existe una supervisión física y directa del trabajo por el 
empresario o los mandos de la empresa, sí que hay ejercicio de los poderes 
empresariales de vigilancia y control por parte la mercantil titular de la plata-
forma, mediante el descrito sistema automatizado de evaluación del desem-
peño y puntuación de los repartidores incorporado en la misma aplicación. 
dicho sistema de puntuación “se nutre de la valoración del cliente final”, 
como suele ser habitual en el mundo de las empresas digitales de servicios 
“a demanda via app”, pues está bastante generalizado el sometimiento de 
trabajadores como los repartidores de Glovo o Deliveroo, o los conductores 
de Uber, a evaluaciones o ratings, realizadas por los usuarios a través de la 
aplicación correspondiente, y objeto de procesamiento por la plataforma. en 
este caso, la vigilancia de la actividad se delega, por medio de la aplicación, 
en los propios usuarios, pero no por ello deja de existir un control empresarial 
cuyo dominio último y efecto útil queda en manos de la empresa titular de la 
plataforma11. Lo anterior será de particular relevancia cuando, como ocurre 
claramente en el caso de Glovo, el procesamiento de esas evaluaciones tenga 
consecuencias en el orden de asignación de pedidos y encargos, en el mejor 
o peor posicionamiento del trabajador a la hora de recibir carga de trabajo, en 
la fijación de los precios y remuneraciones a percibir por los prestadores del 
servicio, en forma de penalizaciones o, incluso, traduciéndose en una even-
tual “desconexión” del trabajador12.

por otra parte, la utilización de sistemas de geolocalización GPS o aná-
logos para realizar un seguimiento de los movimientos de los trabajadores, 
a efectos de control de tiempos y desplazamientos por la plataforma, indica 
inserción en el ámbito de organización de esta última y ejercicio de control 
empresarial sobre la ejecución del trabajo13. en el mismo sentido opera el 
hecho de que la empresa titular de la plataforma precisase a los repartidores 

11 sachs, b., “uber and Lyft: Customer reviews and the right-to-Control”, Onlabor, 20-
05-2015, https://onlabor.org/uber-and-lyft-customer-reviews-and-the-right-to-control/.

12 todoli signes, a., “nuevos indicios de laboralidad como resultado de las nuevas em-
presas digitales”, cit., pp. 231 y ss.; ÁLVAREZ ALONSO, D., “plataformas digitales y relación de 
trabajo”, cit., p. 48.

13 ginÉs i fabrellas, a., “diez retos del trabajo en plataformas digitales para el ordena-
miento”, cit., pp. 99-101; ÁLVAREZ ALONSO, D., “plataformas digitales y relación de trabajo”, 
cit., p. 48.
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cómo debía prestarse el servicio, transmitiendo instrucciones sobre el plazo 
máximo de realización, la forma de dirigirse al usuario final y entregar los 
pedidos, así como sobre la obligación de usar los distintivos corporativos de 
Glovo y abstenerse de utilizar otros distintos, y controlando el cumplimiento 
de las indicaciones a través de la aplicación.

en cuanto a la nota de ajenidad, aparecen como indicios claros el hecho 
de que Glovo abone una compensación económica por el tiempo de espera 
del repartidor entre un encargo y el siguiente, así como el que estos paguen a 
veces directamente al restaurante o comercio proveedor el pedido con la una 
tarjeta de crédito proporcionada por la empresa propietaria de la platafor-
ma y de su titularidad14. además, se señala que es exclusivamente Glovo, y 
no el repartidor, quien “dispone de la información necesaria para el manejo 
de sistema de negocio: los comercios adheridos, los pedidos...”15. asimismo, 
es Glovo quien toma todas las decisiones comerciales, fija el precio de los 
servicios, la forma de pago por el consumidor o usuario y la remuneración 
a los repartidores, quienes no perciben sus honorarios directamente de los 
clientes finales. el precio del servicio lo recibe Glovo, quien posteriormente 
abona su retribución a los repartidores y confecciona cada una de las factu-
ras conforme a las tarifas y condiciones que ella misma fija. a ello se suma 
que el repartidor no tiene ninguna intervención en los acuerdos establecidos 
entre Glovo y los comercios o establecimientos adheridos, ni en la relación 
entre la plataforma y los clientes a los que se sirven los pedidos. no contrata 
ni con unos ni con otros, limitándose a prestar el servicio en las condiciones 
impuestas por Glovo. ello pone en evidencia que Glovo no es una mera inter-
mediaria entre clientes finales y repartidores, y que los consumidores finales 
son en realidad clientes suyos y no del repartidor. esto conforma lo que po-
dría denominarse la ajenidad en las relaciones comerciales con la clientela 
y las empresas suministradoras o asociadas, manifestación evidente de la 
ajenidad en el mercado16.

la sentencia parece acoger también lo que podría denominarse ajenidad 
en la fijación de los precios y tarifas17. si el trabajador prestador del servicio 
no tiene ninguna capacidad propia y autónoma de decisión en la fijación del 
precio cobrado al cliente o en los costes asumidos frente a los proveedores, ca-

14 ÁLVAREZ ALONSO, D., “plataformas digitales y relación de trabajo”, cit., p. 49.
15 esto último es lo que en la doctrina académica hemos denominado ajenidad en la in-

formación, en tanto que no es el trabajador sino la plataforma quien asume directamente los 
beneficios, costes y riesgos inherentes al manejo de ese capital inmaterial imprescindible para 
el desarrollo de la actividad económica. ÁLVAREZ ALONSO, D., “plataformas digitales y relación 
de trabajo”, cit., p. 48.

16 ÁLVAREZ ALONSO, D., “plataformas digitales y relación de trabajo”, cit., pp. 49 y 50. 
17 serrano olivares, r., “nuevas formas de organización empresarial: economía cola-

borativa, – o mejor economía digital a demanda–, trabajo 3.0 y laboralidad”, en aavv (rodrí-
guez - PiÑero royo, M. C. / HernÁndez bejarano, M., Economía colaborativa y trabajo en 
plataforma: realidades y desafíos, bomarzo, 2017, p. 42; ginÉs i fabrellas, a., “diez retos 
del trabajo en plataformas digitales para el ordenamiento”, cit., p. 102; ÁLVAREZ ALONSO, D., 
“plataformas digitales y relación de trabajo”, cit., p. 50.



386 Diego Álvarez Alonso

reciendo por consiguiente de poder alguno en la determinación de los márgenes 
comerciales de su actividad, difícilmente se le podrá considerar como empren-
dedor por su cuenta18. en cuanto a la ajenidad en los medios, esto es, la clásica 
forma de apreciación indiciaria basada en la aportación de los instrumentos o 
útiles de trabajo, se confirma lo que ya venían señalando mayoritariamente la 
doctrina judicial y académica. en el caso los repartidores de Glovo (como en 
otros similares), ciertamente, es el trabajador quien aporta algunos de los útiles 
imprescindibles para el trabajo. Casi siempre, el vehículo propio (coche, bici-
cleta o moto) y, a veces, también su smartphone (incluido el pago de la tarifa 
de telefonía y datos). ahora bien, parece notorio que el componente esencial 
dentro del capital material e inmaterial necesario para el desarrollo de la acti-
vidad económica realizada en torno a las plataformas digitales es justamente la 
aplicación, o lo que es lo mismo, el software basado en inteligencia artificial, 
el algoritmo y toda la considerable labor de diseño y gestión técnica requerida 
para la puesta en funcionamiento y mantenimiento de ese instrumento clave, 
sin el que esta forma de negocio no podría existir19. pues bien, es evidente que 
dicho elemento es aportado por la empresa titular de la plataforma, no por el 
trabajador, lo que constituye un poderoso indicio de ajenidad20. Igualmente, son 
proporcionadas por la empresa las bolsas o mochilas de reparto, que, además 
de ser material de trabajo fundamental, cumplen otra función esencial: la exhi-
bición de una imagen de marca, completamente estandarizada con los logos y 
colores corporativos de Glovo, de la que los repartidores hacen constantemente 
publicidad por toda la ciudad al tiempo que transportan sus pedidos. no repara 
mucho en esto último la sentencia, pero sí hace una lacónica alusión a que “el 
actor realizaba su actividad bajo una marca ajena”. así, aunque no con la clari-
dad que merecería, parece acogerse el planteamiento que doctrinalmente se ha 
formulado en torno a la ajenidad en la marca21.

de esta jurisprudencia, cabe destacar como punto fuerte la actualización 
del método indiciario para la apreciación sobre la concurrencia de las notas 
de subordinación y ajenidad, adaptándolo a las características propias de estas 
nuevas realidades productivas. en particular, es de reseñar la contundencia con 
que el tribunal supremo incorpora a su jurisprudencia los “nuevos indicios de 
laboralidad” de los que se venía hablando ya en la doctrina académica22. ahora 

18 gonzÁlez ortega, s., “trabajo asalariado y trabajo autónomo en las actividades profesio-
nales a través de las plataformas informáticas”, Temas Laborales, núm. 138, 2017, pp. 121 y 122.

19 todoLí signes, a., El trabajo en la era de la economía colaborativa, tirant lo blanch, 
2016, p. 59.

20 serrano olivares, r., “nuevas formas de organización empresarial: economía cola-
borativa, – o mejor economía digital a demanda–, trabajo 3.0 y laboralidad”, cit., pp. 42 y 43; 
ginÉs i fabrellas, a., “diez retos del trabajo en plataformas digitales para el ordenamiento”, 
cit., p. 104.

21 todoLí signes, a., El trabajo en la era de la economía colaborativa, cit., pp. 60 y ss.; 
todoli signes, a., “nuevos indicios de laboralidad como resultado de las nuevas empresas 
digitales”, cit., pp. 236 y ss.

22 Los mismos criterios, decantándose a favor del estatus laboral de los trabajadores, se 
proyectan en un auto algo posterior del alto tribunal sobre la plataforma digital de reparto 
Deliveroo. auto ts de 18 de mayo de 2021, r. 1618/2020.
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bien, esta jurisprudencia, en principio, se refiere sólo a las plataformas digi-
tales de reparto o, incluso más específicamente, al concreto caso de Glovo. 
aunque parte de su doctrina pudiera ser extrapolable a otros casos, en rigor, 
no existe en la actualidad criterio judicial consolidado acerca de otras clases 
de plataformas distintas, debiendo en todo caso observarse cierta cautela al 
respecto y evitar una generalización apriorística de las soluciones, porque es-
tos entramados de organización empresarial digital pueden ser muy diversos 
entre sí, y pueden merecer por tanto respuestas diferentes. así, de entrada, 
nuestros jueces y tribunales no se han pronunciado por el momento sobre el 
carácter laboral o no de la relación de los conductores de Uber u otras em-
presas similares de servicios de transporte urbano a demanda via app con la 
plataforma, por más que pudiera quizá adivinarse una respuesta a favor del 
carácter asalariado de la prestación similar a la dada en el asunto Glovo. así 
cabría deducirlo a partir de una mirada conjunta a la sts 805/2020, a los 
posibles indicios de laboralidad que dejan entrever las sentencias del tjue 
en los asuntos Eite Taxi-Uber Systems Spain y Uber France y a las decisiones 
que ya han declarado el sometimiento a las normas laborales de estas presta-
ciones en otros ordenamientos europeos23.

2.  La LegIsLaCIón sobre eL trabajo en pLataforMas 
digitales de reParto: avances e insuficiencias

La controversia laboral en torno a las plataformas digitales, en particular 
a propósito de los repartidores de Glovo y Deliveroo, ha desembocado en la 
aprobación de una normativa específica sobre la cuestión: la Ley 12/2021, de 
28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del es-
tatuto de los trabajadores, aprobado por el real decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedi-
cadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, informalmente deno-
minada a veces “Ley rider”24. dicha disposición acoge el acuerdo adoptado 

23 sentencias tjue de 20 de diciembre de 2017, eite taxi-uber systems spain (asunto 
C-434/15), y tjue de 18 abril 2018, uber france (asunto C-320/16). en ellas no se tra-
ta directamente del carácter laboral o no de la relación entre el conductor y la plataforma, 
pero la empresa se califica como prestadora del servicio subyacente de transporte de viajeros, 
descartando la pretendida calificación como mera intermediaria en materia de servicios de 
la sociedad de la información, utilizando al efecto consideraciones que bien valdrían como 
constatación de las notas de subordinación y ajenidad laboral. por otra parte, a favor de la 
inclusión en el ámbito de aplicación de las normas laborales, en francia, véase Cour de Cas-
sation arrêt n° 374, 4/03/2020 (19-13.316), Chambre sociale (arrêt «uber»); en reino unido, 
sentencia de la Corte suprema de 19 de febrero de 2021, asunto uber bv and others v. aslam 
and others [2021] uKsC 5. véase Álvarez alonso, d., “el caso uber: ¿son sus conductores 
trabajadores amparados por la legislación laboral? Comentario a la sentencia de la Corte su-
prema del reino unido de 19 de febrero de 2021, asunto “uber bv and others v. aslam and 
others” [2021] uKsC 5”, Foro: Revista de ciencias jurídicas y sociales, vol. 23 (2), 2020, 
pp. 373 y ss. 

24 el vigente texto legal es resultado de la conversión en ley de una normativa inicialmente 
aprobada mediante real decreto-Ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto 
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en la mesa de diálogo social constituida para esta cuestión. en este sentido, 
como se destaca en la exposición de motivos, es fruto de un diagnóstico y 
una solución compartida por los interlocutores sociales más representativos. 
según se ha señalado, “que la nueva norma nazca de un laborioso acuerdo 
de concertación social refuerza la legitimidad de la medida y le otorga dosis 
superiores de eficacia y efectividad”25, si bien el ceñirse a los términos nego-
ciados ha podido condicionar también los contenidos, el alcance y el ámbito 
aplicativo de esta nueva regulación, quizá más retraídos de lo que hubiera 
podido esperarse.

la ley 12/2021 incorpora los parámetros establecidos en sts 805/2020 
en cuanto a la calificación jurídica del trabajo vinculado a plataformas digi-
tales. entre otros, el principio de realidad o de primacía de los hechos que 
rige en esta materia, o la necesaria adaptación de las notas de dependencia y 
ajenidad definitorias de la relación laboral a la realidad del tiempo en que han 
de ser aplicadas, en el contexto actual de la sociedad posindustrial, la digita-
lización y las nuevas formas emergentes de trabajo y empresa. en particular, 
la Ley atiende a la manifestación de aquellas notas en formas diferentes a las 
clásicas: la dependencia, apareciendo el ejercicio de las facultades empre-
sariales de organización o control de la prestación de forma indirecta o im-
plícita, articulado por medio de la gestión algorítmica de las condiciones de 
trabajo o del servicio prestado; la ajenidad, debiendo ser apreciada a la vista 
del papel de la gestión algorítmica y la plataforma digital como activos clave 
y esenciales de la actividad (frente a los vehículos y útiles de menor valor que 
tienden a ser aportados por parte del propio trabajador).

no obstante, lo anterior termina traduciéndose en algo aparentemente más 
simple y modesto, la modificación del et para introducir una “presunción de 
laboralidad” aplicable en el ámbito de las plataformas digitales de reparto, 
en los términos siguientes: “Por aplicación de lo establecido en el artículo 
8.1, se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las personas 
que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de 
cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que 
ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de 
forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servi-
cio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”26. so-
bre esta previsión se han manifestado ya opiniones en muy diversos sentidos, 
desde aquellas que consideran que se trata de una novedosa “presunción ple-
na” o iuris et de iure a favor de la laboralidad del trabajo de los repartidores 

refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por el real decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al 
reparto en el ámbito de plataformas digitales, con entrada en vigor el 12/08/2021.

25 cruz villalón, j., “una presunción plena de laboralidad para los ‘riders’”, El País, 
12-05-2021.

26 se incluye como precisión final que “esta presunción no afecta a lo previsto en el artícu-
lo 1.3 de la presente norma”. d.a. 23ª del estatuto de los trabajadores, incorporada mediante el 
artículo Único. dos del rd-L 9/2021, de 11 de mayo.
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de plataformas27, hasta aquellas otras que entienden que se trata de una mera 
reiteración tautológica del art. 8.1 et28, habiéndose planteado también tesis 
intermedias que entienden que se trata de una “presunción fuerte” o “refor-
zada” que admite no obstante prueba en contrario29, o bien de una precisión 
aclaratoria decantada por una determinada interpretación30.

en cualquier caso, sí es claro que esta actuación del legislador supone una 
ratificación legal de la interpretación de la sentencia del tribunal supremo 
805/2020 y una expresa rectificación de la doctrina judicial que llegó a haber en 
suplicación en contra del estatus laboral de los repartidores de plataformas. Con 
ello, va consolidándose la necesaria adaptación de la cuestión de la dependen-
cia, la ajenidad y los indicios e indicadores para apreciar su concurrencia en el 
entorno de las nuevas formas de organización de la empresa y el trabajo, justa-
mente en el sentido al que veníamos apuntando desde un sector de la doctrina31.

a la vista del nuevo texto legal, se confirma con claridad que la ausencia 
de los clásicos indicios de sujeción a horario fijo e inserción en la estructu-
ra jerárquica de la empresa no implica falta de dependencia o subordinación, 
cuando la dirección, organización y control de la actividad laboral se ejercen de 
manera “indirecta” o “implícita” a través de la gestión algorítmica del trabajo 
o del servicio. Con su referencia expresa al ejercicio de tales facultades empre-
sariales por estas vías distintas del mando o supervisión directos, la nueva pre-
visión está exhortando a considerar en este punto los sistemas de seguimiento 
y evaluación del trabajo automatizados y a distancia de los que se ha hablado 
aquí (geolocalización y evaluaciones delegadas en el cliente) y otros similares, 
avalando en la propia letra de la ley su relevancia como indicios de laboralidad.

La “Ley rider” se hace cargo de que, en el entorno digitalizado, esos me-
canismos tienden a sustituir en sus funciones a los clásicos métodos (y correla-
tivamente indicios) de organización del trabajo subordinado. en consecuencia, 

27 cruz villalón, j., “una presunción plena de laboralidad para los ‘riders’”, El País, 12-
05-2021; rojo torrecilla, e., “y llegó la norma que declara la relación laboral de “las personas 
dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales”. primeras notas y comentarios 
al rdl 9/2021 de 11 de mayo”, Blog El nuevo y cambiante mundo del trabajo, http://www.
eduardorojotorrecilla.es/2021/05/y-llego-la-norma-que-declara-la.html.

28 ortega figueiral, a. / sala cuberta, r., “nueva ley de ‘riders’: comentario crítico 
o “mucho ruido y pocas nueces””, Cinco Días, 12-05-2021; sanguineti raymond, W., 
“la presunción de laboralidad de laboralidad o como se consiguió la cuadratura del círculo 
de la laboralidad”, El Blog de Wilfredo Sanguineti, https://wilfredosanguineti.wordpress.
com/2021/05/15/la-presuncion-de-laboralidad-de-los-riders-o-como-se-consiguio-la-
cuadratura-del-circulo-de-la-laboralidad/.

29 baylos grau, a., “por fin la norma sobre los repartidores de plataformas (La Ley 
riders)”, Blog Según Antonio Baylos…, https://baylos.blogspot.com/2021/05/por-fin-la-
norma-sobre-los-repartidores.html; todoLí signes, a., “nueva “Ley rider”. texto y un 
pequeño comentario a la norma”, Blog Argumentos en Derecho Laboral, https://adriantodoli.
com/2021/05/12/nueva-ley-rider-texto-y-un-pequeno-comentario-a-la-norma/.

30 martín valverde, a. / garCía murcia, j., Derecho del Trabajo, tecnos, 2021, p. 539. 
31 Álvarez alonso, d., “‘plataformas digitales y relación de trabajo”, cit., pp. 43 y ss.; 

Álvarez alonso, d./ MartíneZ moreno, C., “trabajo y plataformas digitales: primera senten-
cia del tribunal supremo a propósito de un repartidor de glovo”, cit., versión electrónica.
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coloca a los nuevos indicios e indicadores relacionados con la organización 
automatizada o “algorítmica” del trabajo o servicio en la “silla vacía” dejada 
por los desvanecidos “indicios clásicos”, como los de horario fijo e inserción 
en la estructura jerárquica u organigrama empresarial. eso sí, para dar el salto 
del mero indicio al verdadero indicador de laboralidad, es necesario que tales 
instrumentos sean vehículo para el ejercicio de las potestades empresariales de 
dirección, organización y control de la actividad laboral, aunque eso puede y 
debe apreciarse, como aclara la norma, cuando aquellos se presentan integrados 
en un “sistema de gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de traba-
jo, a través de una plataforma digital”. para desentrañar si eso es efectivamente 
así, habrá que conocer cómo funcionan los sistemas automatizados implantados 
en cada caso, a lo que la norma también pretende contribuir con su nueva regu-
lación en torno a la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial y al-
goritmos con incidencia en la gestión del empleo y las condiciones de trabajo32.

Cabe subrayar que esta nueva presunción de laboralidad, a diferencia de 
la regla de “transparencia algorítmica” también incluida en la ley 12/2021, 
tiene un ámbito de aplicación bastante restringido en principio, estrictamente 
circunscrito a las “plataformas digitales de reparto o distribución de cualquier 
producto de consumo o mercancía”, con exclusión de cualesquiera otras for-
mas de actividad, digitalizadas o no, quedando al margen incluso otro tipo 
de plataformas digitales (por ejemplo, las de vehículos con conductor como 
Uber o Cabify). en todo caso, si bien la previsión en sí misma no es aplicable 
más allá de su reducido ámbito propio, no es descartable que pueda acabar 
teniendo efectos desbordando el concreto campo de las plataformas digitales 
de reparto. es muy probable que, en lo que tiene de rectificación de cierta 
doctrina judicial y de respaldo legal a la consideración de los mecanismos 
de ejercicio “implícito” o “indirecto” de facultades empresariales y los sis-
temas “organización algorítmica” del trabajo como indicios e indicadores de 
laboralidad, acabe trascendiendo de esa demarcación originaria, para llegar a 
alcanzar, por vía interpretativa, a otros tipos de plataformas digitales de servi-
cios on demand basadas en el crowdsourcing, que plantean una conflictividad 
muy similar en cuanto a la calificación de la prestación de servicios, o incluso 
a otras formas diferentes de organización digital del trabajo.

La Ley 12/2021 suscita opiniones encontradas: algunas la califican inclu-
so de norma “pionera” en europa, mientras que otras hablan de una “oportu-
nidad perdida” o de “mucho ruido y pocas nueces”33. entre los destinatarios 

32 artículo Único. uno del r. decreto-Ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se incorpora 
una nueva letra d) en el artículo 64.4 et, estableciendo un derecho de información de la repre-
sentación de los trabajadores en los siguientes términos: “d) ser informado por la empresa de los 
parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia 
artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el 
acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.”

33 ortega figueiral, a. / sala cuberta, r., “nueva ley de ‘riders’: comentario crítico 
o “mucho ruido y pocas nueces””, Cinco Días, 12-05-2021. rojas ecija, r., “La ‘Ley rider’, 
¿una oportunidad perdida?”, Expansión, 14-05-2021.
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directos de la regulación, cabe constatar el rechazo frontal de la mayoría de 
las empresas titulares de las plataformas, renuentes a la laboralización de 
los prestadores del servicio, que han tratado de evitar a través de empresas 
contratistas interpuestas (posible cesión ilegal), topando en último término 
con la regularización forzosa de los trabajadores a resultas de actuaciones de 
la inspección de trabajo y sucesivas decisiones judiciales. entre los propios 
repartidores, ha habido cierta división, si bien es seguramente una minoría 
la que desea mantener la condición de trabajadores autónomos, frente a una 
mayoría a favor del estatus laboral, y por lo demás tampoco plenamente satis-
fecha con el contenido y alcance de la norma finalmente aprobada.

en fin, tal vez lo más ponderado sea entender que la “Ley rider” es un 
buen comienzo, si bien queda mucho por hacer34. porque, ciertamente, la 
norma adolece de algunas insuficiencias. de entrada, su excesivamente res-
tringido ámbito de aplicación, ceñido en exclusiva a las plataformas de re-
parto, pero también, sobre todo, la parquedad de sus contenidos. nótese que 
esta Ley incorpora en su mismo título el objetivo de “garantizar los derechos 
laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas 
digitales”, y que en su preámbulo alude a la finalidad de “regulación de la re-
lación de trabajo por cuenta ajena en el ámbito de las plataformas digitales de 
reparto”. pero es obvio que el contenido normativo plasmado en el articulado 
no llega a tanto, limitándose a recoger la comentada presunción laboralidad y 
el nuevo derecho de información de la representación unitaria sobre decisio-
nes automatizadas, quedando pendiente lo que sería en rigor la regulación de 
los derechos y condiciones de trabajo propiamente dichos en las plataformas 
digitales, y que seguramente requeriría algunas reglas específicas o adapta-
ciones para esta forma de trabajo tan singular, como se dirá después.

3.  HaCIa una norMatIva europea sobre trabajo en 
Plataformas digitales

se encuentra en trámite una propuesta de directiva relativa a la mejora de 
las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales35. se ha dicho 
que este texto, que aspira a la consecución de una normativa armonizada a 
escala europea sobre esta materia, se inspira en la legislación española recién 
comentada, lo que es verdad en alguna medida, si bien los antecedentes e 
influencias y, sobre todo, los contenidos y el alcance potencial son más am-
plios en esta propuesta de directiva. es cierto que el esquema de regulación 
es parecido al de la Ley española: por un lado, obligaría a incorporar una 
presunción legal iuris tantum para la “determinación correcta de la situación 
laboral” en los supuestos de trabajo en plataformas digitales; por otro lado, 
apunta al establecimiento de mecanismos de transparencia y control sobre los 

34 PÉrez del Prado, d., “La Ley rider: un muy buen comienzo”, Foro de Labos, 14-05-
2021, https://www.elforodelabos.es/la-ley-rider-un-muy-buen-comienzo/. 

35 CoM/2021/762 final.
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sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones empresariales 
que afectan a la organización del trabajo y las condiciones laborales.

ahora bien, la regulación es distinta, de entrada, en cuanto a su ámbito 
de aplicación, pues mientras que la presunción legal de la Ley española se 
circunscribe en principio a las plataformas digitales de reparto, la presunción 
y demás reglas sobre situación laboral del trabajo en plataformas de la pro-
puesta de directiva (artículos 3 a 5) resultan aplicables mucho más extensiva-
mente, a toda forma de trabajo en plataformas digitales. en cambio, mientras 
que el derecho de información a la representación de los trabajadores sobre 
algoritmos e inteligencia artificial incorporado al et se aplica en cualquier 
entorno empresarial, y no sólo en el sector de la economía de plataformas, 
las previsiones sobre “gestión algorítmica” (arts. 6 a 10) y “transparencia del 
trabajo en plataformas” (arts. 11 y 12) del texto europeo son de aplicación 
exclusivamente a las plataformas digitales propiamente dichas, con exclusión 
de otro tipo de empresas, sin perjuicio de que estas pudieran verse concerni-
das por reglas de transparencia de alcance más general36.

por otra parte, la presunción prevista en la directiva tiene una formulación 
diferente. esta se activa cuando, en el supuesto analizado de trabajo ligado a 
plataformas, se den, al menos, dos de las siguientes condiciones37:

“a) la plataforma determina efectivamente el nivel de remuneración o es-
tablece límites máximos para este;

b) exige a la persona que realiza trabajo en plataformas que respete nor-
mas vinculantes específicas en materia de apariencia, conducta hacia el des-
tinatario del servicio o ejecución del trabajo;

c) supervisa la ejecución del trabajo o verifica la calidad de sus resultados, 
incluso por medios electrónicos;

d) restringe efectivamente la libertad, incluso mediante sanciones, de or-
ganizarse el propio trabajo, en particular la discreción de elegir las horas de 
trabajo o los períodos de ausencia, de aceptar o rechazar tareas, o de recurrir 
a subcontratistas o sustitutos;

e) restringe efectivamente la posibilidad de establecer una base de clien-
tes o de realizar trabajos para terceros”.

Con esta redacción, la presunción europea parece mucho más incisiva que 
la española. para empezar, porque su ámbito de aplicación se extiende a cua-
lesquiera plataformas digitales, y no sólo a las de reparto. pero, sobre todo, 
porque, según la doctrina mayoritaria, en el caso de la legislación española la 
declaración de laboralidad sigue exigiendo la plena concurrencia de las notas 
de subordinación o dependencia y ajenidad, a la vista de una valoración de 

36 estas podrían derivarse del reglamento (ue) 2016/679, de protección de datos, o de la 
posible aprobación de la Propuesta de reglamento del Parlamento europeo y del consejo por el 
que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de inteligencia 
artificial), CoM/2021/206 final, que se encuentra asimismo en tramitación.

37 art. 4 de la propuesta.



Plataformas digitales y derechos laborales: un balance sobre el marco actual 393

conjunto sobre la totalidad de los indicios fácticos en presencia. en cambio, 
conforme a la proyectada normativa europea, bastaría la concurrencia de tan 
sólo dos de los referidos elementos indiciarios del listado, esto es, de un pa-
norama probatorio parcial o mínimo, para activar con plenitud los efectos 
presuntivos y dar pie a la declaración del estatus laboral, salvo prueba en con-
trario. porque, eso sí, en ambos casos se trata de presunciones iuris tantum 
que admiten esa posibilidad de refutación (art. 5 de la propuesta).

en cuanto a las reglas sobre gestión y transparencia algorítmica, ya se 
ha dicho que las contenidas en la propuesta de directiva tienen un ámbito 
de aplicación más restringido que el derecho de información incorporado al 
art. 64 et. sin embargo, su contenido es más amplio y de mayor detalle y 
exigencia. así, se prevé no sólo un derecho de información a favor de los 
representantes, sino un más completo y plural elenco de derechos de informa-
ción y consulta en esta materia (artículos 6 y 9 de la propuesta). además, se 
establecen obligaciones de transparencia y gestión no ya en relación con los 
representantes, sino para con los mismos trabajadores directamente afectados 
o los poderes públicos (arts. 6 a 12). finalmente, la propuesta de directiva 
no se contenta con establecer requerimientos de transparencia e información, 
sino que va mucho más allá, apuntando a la obligación de establecer medios 
y procedimientos de supervisión y revisión “humana” de las acciones y deci-
siones automatizadas que incidan sobre el trabajo en plataformas digitales y 
sus condiciones (arts. 7 y 8).

4. CuestIones y desafíos pendIentes

Más allá del nudo gordiano inicial de la calificación jurídica de la pres-
tación de servicios, estas nuevas formas de trabajo suscitan muchos otros 
desafíos y cuestiones pendientes, seguramente necesitados de respuestas 
adicionales por parte de la normativa o la jurisprudencia. así, en materia 
de tiempo de trabajo y regulación de los descansos, las reglas más clásicas 
o tradicionales requerirán seguramente de interpretación o adaptación para 
su aplicación a estas actividades organizadas de manera tan intrínsecamente 
flexible e irregular. un problema particular es el de si merecen o no la con-
sideración como tiempo de trabajo efectivo los tiempos de disponibilidad en 
que los trabajadores permanecen conectados a la plataforma entre un encargo 
y el siguiente, a la espera de la asignación de nuevas tareas. además, estos 
tiempos pueden ser de conexión y disponibilidad simultánea para varias pla-
taformas a la vez, lo que dificulta determinar a qué empleador deberían impu-
tarse las responsabilidades laborales y de seguridad social correspondientes38. 

38 Como se plantea ya en sentencia de la Corte suprema del reino unido de 19 de febrero 
de 2021, asunto uber bv and others v. aslam and others [2021] uKsC 5. véase Álvarez alon-
so, d., “el caso uber: ¿son sus conductores trabajadores amparados por la legislación laboral? 
Comentario a la sentencia de la Corte suprema del reino unido de 19 de febrero de 2021, asunto 
“uber bv and others v. aslam and others”, cit., pp. 373 y ss.
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se abre así la puerta a supuestos novedosos de pluriempleo o pluriactividad 
que difícilmente pueden abordarse con los patrones de regulación actuales 
al respecto, dada la variabilidad y falta de previsibilidad de la cantidad de 
trabajo que se presta para cada plataforma en cada momento.

por razones similares, la garantía de un salario mínimo o un nivel de in-
gresos adecuado, así como el encuadramiento y protección en el sistema de 
seguridad social, seguramente demandarán ajustes, si es que los derechos en 
esta materia se quieren garantizar a estos trabajadores de manera efectiva y, 
al tiempo, viable y adecuada a las características propias de estos paradigmas 
de organización empresarial. asimismo, la preservación de la seguridad y 
salud en el trabajo podría requerir de adaptaciones y nuevas especificacio-
nes de la normativa preventiva para este ámbito, en el que la integración de 
la prevención en la gestión de la empresa no puede hacerse, desde luego, 
partiendo del presupuesto de una plantilla con un número limitado de trabaja-
dores en un determinado centro de trabajo físico, muy alejado de la realidad 
del crowdsourcing o concurrencia masiva y virtual de trabajadores a través 
de las plataformas.

en fin, particular importancia reviste la cuestión de los derechos colecti-
vos. a menudo, se apela a la solución de los problemas del trabajo ligado a 
plataformas por vía de la acción colectiva y del papel de los convenios colec-
tivos. ahora bien, no hay que olvidar que, en nuestro sistema, la designación 
de representantes unitarios de los trabajadores se vincula a la existencia de un 
concreto centro de trabajo como unidad electoral y de representación inexcu-
sable, lo que dificulta mucho que puedan elegirse tales representantes en un 
contexto en que no puede identificarse ese centro de trabajo físico de referen-
cia. a su vez, la ausencia de representaciones unitarias dificulta la existencia 
de sujetos colectivos con legitimación para negociar convenios colectivos, 
al estar esta generalmente atribuida a los órganos de representación legal o a 
sindicatos con representatividad acreditada en función de su presencia en di-
chos órganos. en definitiva, el marco legal actual no favorece en absoluto que 
pueda haber representación de los trabajadores y negociación colectiva en el 
ámbito de las plataformas digitales, por lo que, si no una reforma más general 
al respecto, sería necesaria, al menos, una adaptación para los trabajadores de 
este sector que les permitiera verdaderamente dotarse de organización colec-
tiva para la defensa de sus intereses profesionales.
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1. INTRODUCCIÓN

Los rápidos avances en tecnologías de automatización, que incluyen inte-
ligencia artificial, robótica, drones, aprendizaje automático, malla de ciberse-
guridad, Big Data, herramientas de teletrabajo, IoB (Internet of Behaviors), 
digital health, cloud híbrida, realidad virtual aumentada o blockchain han co-
menzado a transformar fundamentalmente la economía, las relaciones labora-
les y la sociedad en su conjunto. La primera revolución industrial se caracterizó 
por el uso de la energía de vapor y la mecanización de la producción. En la se-
gunda, las innovaciones consistieron en el descubrimiento de la electricidad y 
la producción en masa. La tercera comenzó con la llegada de las tecnologías de 
la información y la comunicación. Por último, hoy en día la cuarta revolución 
industrial está marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y 
biológicas, así como una tendencia a la automatización total de la manufactura. 
Esta revolución tecnológica modificará –entre otros factores– el tamaño y ges-
tión de las empresas y la forma de organización del trabajo1.

Un ejemplo capaz de ilustrar esta idea viene dado de la mano de la indus-
tria del transporte, donde ya se emplean coches con piloto automático con 
carácter parcial, pero se espera que para 2023 aquellos completamente autó-
nomos estén regulados de forma adecuada. No obstante, estos cambios tie-
nen lugar en muchos más ámbitos de conocimiento, en los últimos años han 
aparecido máquinas capaces de diagnosticar el cáncer, detectar transacciones 
financieras fraudulentas en cuestión de milisegundos, comercializar accio-
nes en los mercados financieros, escribir noticias coherentes para los medios 
de comunicación, transportar mercancías dentro de complejos almacenes de 
distribución, explorar las profundidades de los océanos o predecir la calidad 
de las frutas antes de ser cosechadas2. En la misma línea, el uso de drones es 
cada vez más habitual ya sea para entregar un balón al árbitro en un partido de 
futbol, entregar pedidos a corta o larga distancia o brindar apoyo en casos de 

1 ATIENZA MACíAS, E.: “El teletrabajo y la robotización del trabajo: aspectos ético-jurídi-
cos”, en AA.VV. (RODRíGUEZ AYUSO, J. y ATIENZA MACíAS, E., Coords.): El nuevo marco legal 
del teletrabajo en España, Madrid (Wolters Kluwer), 2021, p. 217.

2 GOERLICH PESET, J.M.: “Digitalización, robotización y protección social”, Teoría y De-
recho, núm. 23, 2018, p. 131.
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catástrofes o emergencias. Aquellas empresas líderes en el sector tecnológico 
han inaugurado restaurantes completamente automatizados, donde los robots 
toman nota, preparan y entregan pedidos. Otras firmas utilizan a los robots 
para localizar y organizar productos más rápido que los humanos, lo cual 
permite a la empresa ser más eficiente y cometer menos errores3. No obstante, 
el primer hotel automatizado sustituyó a más de la mitad de la plantilla por 
humanos, a la vista de la torpeza de los robots en determinadas tareas.

La industria 4.0 ha dado lugar a numerosos y muy diversos debates en 
torno al futuro del empleo y a la evaluación de propuestas para paliar los 
posibles efectos adversos de este fenómeno. Entre estas medidas están la po-
sible cotización de los robots a la Seguridad Social o la creación de impuestos 
específicos para los robots, para asegurar la viabilidad de los sistemas de 
protección social, en un intento de reforzar los pilares del Estado de Bienestar 
europeo. Ahora bien, no cabe desconocer la complejidad de articular y ejecu-
tar, desde el punto de vista jurídico, un mecanismo en el cual tenga cabida el 
aumento de las cotizaciones, pero sin detrimento a la innovación y desarrollo 
tecnológico4.

2.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROCESO DE 
AUTOMATIZACIÓN

La conocida como Industria 4.0 cuenta con tantos partidarios como de-
tractores. Entre los beneficios de la automatización destacan la mayor pro-
ductividad, innovación en los procesos, calidad de los bienes y conectividad, 
la reducción de costes, la capacidad para anticipar fallos en la producción o la 
reducción del absentismo laboral en correlación con la disminución de los ac-
cidentes de trabajo. Asimismo, pierde importancia la deslocalización, pues la 
revolución robótica –a diferencia de lo sucedido en las anteriores revolucio-
nes industriales– propicia una reversión de esta tendencia y, por tanto, habrá 
más puestos de trabajo en el lugar donde se encuentra localizada la empresa5. 
Las empresas que puedan capacitar a sus trabajadores en las nuevas habili-
dades y retener a los trabajadores con talento pueden acortar el periodo de 
transición tecnológica. Esto les permitiría ser más competitivos y aprovechar 
las ventajas de la automatización.

Resulta de especial interés hacer mención del papel de la automatización 
en la prevención de riesgos laborales. Pues bien, la robótica es capaz de rea-
lizar trabajos penosos, tediosos, insalubres y peligrosos, evitando, de este 

3 OSSANDÓN CERDA, F.: ¿Impuesto sobre los robots? Desafíos para la política tributaria en 
la era de la automatización, Revista Chilena de Derecho y Tecnología, Vol. 9, núm. 2, p. 191.

4 GÓMEZ SALADO, M.A.: “Robótica, empleo y seguridad social: la cotización de los robots 
para salvar el actual estado del bienestar”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones 
Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 6, núm. 3, 2018, p. 143. 

5 TEZANOS TORTAJADA, J.F.: “Sistemas productivos, robotización y trabajo”, Temas para el 
Debate, núm. 287, 2018, p. 27.
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modo, un elevado número de accidentes laborales, reemplazando a quienes 
trabajan en estos ambientes. Por tanto, el uso de las máquinas disminuirá 
los riesgos físicos derivados de ambientes tóxicos, con grave peligro para 
la salud humana y, además, los robots pueden abordar tareas productivas de 
gran complejidad para los humanos durante largos periodos de tiempo, como 
el tratamiento de grandes volúmenes de datos6. Asimismo, permiten reducir 
los riesgos de trabajar tanto en áreas de construcción, industria aeroespacial, 
defensa, investigación submarina o energía nuclear, como en sectores de lo-
gística, mantenimiento e inspección7.

Resulta patente el impacto de la robotización en el mercado laboral, el cual 
puede venir acompañado por un aumento de la oferta laboral, siempre y cuan-
do se articulen soluciones para garantizar robots socialmente responsables. La 
finalidad no ha de implicar una reconversión humana al servicio de la produc-
tividad de las máquinas, más bien al contrario, los robots deben complementar 
las capacidades de los humanos, no reemplazarlas8. Los seres humanos han de 
mantener el control en todo momento, tanto en el proceso de desarrollo como 
posteriormente en su desempeño. Este escenario positivo, a diferencia de quie-
nes temen los cambios tecnológicos, sugiere un desempleo tecnológico solo a 
corto o medio plazo, pero lo más importante, trabajos más convenientes para la 
mayoría. También esperan un aumento de los salarios debido al incremento de 
la productividad y la recomendación política clave de esta escuela es invertir en 
educación en lugar de obstaculizar el desarrollo tecnológico9.

Aunque los nuevos desarrollos tecnológicos a menudo están relacionados 
con la eficiencia y son catalogados como beneficiosos para el progreso de 
la nación, los expertos de algunos países temen las consecuencias de estos 
cambios en el empleo y la desigualdad. En primer lugar, la preocupación por 
el desempleo a causa del factor tecnológico no es un fenómeno reciente. A lo 
largo de la historia, los inventos tecnológicos han creado una enorme riqueza, 
pero también disrupciones no deseadas, como la destrucción de empleos pues 
muchas máquinas actúan de manera autónoma10.

La automatización y la implementación de tecnología como robots con 
inteligencia artificial en los procesos de producción ha modificado la forma 
en que operan las empresas. Las personas están siendo reemplazadas en el 

6 POQUET CATALÁ, R.: “Interrogantes abiertos de la robótica en el derecho del trabajo”, 
Revista de Información Laboral, núm. 11, 2017, p. 79.

7 EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK: Una revisión sobre 
el futuro del trabajo: la robótica, 2015, enhttps://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/
publications/future-work-robotics.

8 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. y GRAU RUIZ, M.A.: “El impacto de la robótica, en especial 
la robótica inclusiva, en el trabajo: aspectos jurídico-laborales y fiscales”, Revista Aranzadi de 
Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 50, 2019, p. 18.

9 CHACÓN, P.: “La revolución de las soft-skills: O cómo la robotización no nos quitará el 
trabajo”, Ipmark, núm. 866, 2020, p. 56.

10 GOERLICH PESET, J.M.: “La prevención de riesgos laborales ante la digitalización y la ro-
botización”, en AA.VV. (MONREAL BRINGSVAERD, E.; THIBAULT ARANDA, J. y JURADO SEGOVIA, 
A., Coords.): Derecho del trabajo y nuevas tecnologías, Valencia (Tirant lo Blanch) 2020, p. 651.
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trabajo lentamente, pero de manera constante. Existe una tendencia a la baja 
en el número de empleados que tienen las grandes empresas en la actualidad 
en comparación con las grandes empresas del pasado11. Además, gracias a la 
tecnología es más fácil para las empresas alcanzar una alta capitalización en 
mercado con solo unos pocos empleados humanos.

Con el avance de la tecnología y la robotización, España tiene una pers-
pectiva bastante complicada: es uno de los países donde mayor porcentaje de 
empleos corre el riesgo de ser sustituido por autómatas. En su caso, el 21,7% 
de los puestos de trabajo registra un “alto riesgo de automatización”12. Si bien 
se crearán puestos de trabajo, fundamentalmente en los campos relacionados 
con la informática, las matemáticas, la arquitectura y la ingeniería, estos po-
drían no ser suficientes para compensar los empleos perdidos habida cuenta 
de la velocidad y profundidad de la cuarta revolución industrial.

Los trabajadores sustituidos por máquinas en las anteriores revoluciones 
eran reciclados en otros sectores o tares, pero hoy en día es posible que la eco-
nomía no sea capaz de absorber el repentino excedente de mano de obra en un 
corto periodo de tiempo, dejando a personas totalmente “inempleables”, cuyo 
trabajo pueda ser desempeñado por un algoritmo en menos tiempo13.

La segunda amenaza relacionada con el auge de los robots es el aumento 
de la desigualdad entre clases y países, en función de la distribución regional 
de la robotización. Este miedo surge de la creencia de que la creciente auto-
matización de las tareas desempeñadas anteriormente por los trabajadores 
contribuirá a reducir los salarios de los empleados y aumentar las ganancias 
de quienes poseen los robots14. Si la tendencia continúa, el pequeño número 
de empresas dominantes en el campo tecnológico podría ver aumentadas aún 
más sus ganancias, mientras la mayoría vería reducidos sus ingresos por la 
imposibilidad de competir con las máquinas. Incluso si los robots no eliminan 
los trabajos, los trabajadores en estas ocupaciones experimentarán una dis-
minución en los salarios, pues los robots a menudo resultan menos costosos, 
son más productivos, no se toman días por enfermedad y cometen menos 
errores y, por ende, los trabajadores en estos puestos deberán aceptar salarios 
más bajos para mantener sus puestos de trabajo. Esta tesis es radicalmente 
opuesta a la de quienes ven posible un aumento de los salarios, tal y como se 
ha apuntado anteriormente en este ensayo.

Asimismo, otro efecto capaz de crear desigualdad es la “polarización de 
la ocupación”, pues existe un sesgo tecnológico, en principio, contra los tra-

11 RUIZ AYUSO, P.: “El Big Bang de la Robótica. ¿Desertización laboral?”, Capital Huma-
no, núm. 350, 2020, p. 23.

12 GARCíA ECHEVARRíA, S.: “Impacto socio-económico de la robotización: claves de los 
nuevos diseños organizativos”, IDOE, núm. 394, 2018, p. 35.

13 LEÓN LLORENTE, C.: “Robotización, ¿sólo cambiará el empleo?”, Revista Empresa y 
Humanismo, Vol. 23, núm. 1, 2020, p. 29.

14 DE LA TORRE GARCíA, C.: “Un nuevo paradigma económico y laboral en los centros de 
trabajo: Robótica y empleo”, Cuadernos de Comunicación e Innovación, núm. 108, 2018, p. 120. 
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bajadores poco cualificados y rutinarios. En consecuencia, el empleo irá con-
centrándose progresivamente en empleos más cualificados donde exijan un 
elevado conocimiento tecnológico. La automatización afecta principalmente 
a los puestos de trabajo en la industria manufacturera y la agricultura, aunque 
en el sector servicios los trabajos de mensajería y postales, las tareas adminis-
trativas, el transporte terrestre y los servicios alimentarios también son alta-
mente automatizables15. Las ocupaciones con la capacidad de automatización 
estimada más alta generalmente solo requieren un nivel de educación básico. 
En el otro extremo del espectro, los sectores con mayor previsión de creación 
de empleo en el horizonte 2025 son: los servicios sociales y sanitarios, tecno-
logías de la información y la comunicación, educación y restauración hotele-
ra. Estos últimos mantienen cierta ventaja sobre el proceso de robotización, 
pues requieren habilidades interpersonales y mayor creatividad16.

Ahora bien, la automatización ya está planteando problemas a puestos 
para los cuales se exige una cualificación alta como es la banca y los seguros. 
Esta tendencia parece ir en aumento en los últimos años y, a título de ejemplo, 
el desarrollo de un software blockchain, que vincula grupos de computado-
ras, ha eliminado la necesidad de contar con muchos contables, banqueros, 
abogados y otro personal involucrado en la industria financiera, todos ellos 
considerados como trabajos muy cualificados. Si los cambios son demasiado 
disruptivos, incluso los trabajos reservados a aquellos con mayor cualifica-
ción podrían estar en peligro, aumentando aún más la desigualdad, dejando 
espacio solo para trabajos específicos de una pequeña élite involucrada en el 
negocio de la tecnología. Lo cual conlleva ineludiblemente a un cambio en 
la formación, adecuándola a un mercado de trabajo altamente tecnologizado, 
apostando por el desarrollo de competencias tecnológicas17.

Asimismo, entre los inconvenientes destacan: i) la dificultad de pequeñas 
y medianas empresas de adaptar su proceso productivo a estas formas de 
organización pues o bien desconocen las nuevas herramientas tecnológicas 
o bien no cuentan con suficiente financiación para realizar una transforma-
ción digital18; ii) la obsolescencia tecnológica, en referencia a la necesidad de 
cambiar o actualizar un aparato o sistema tecnológico, porque aparece una 
nueva versión del mismo o un sistema más rápido y eficaz; iii) la desaparición 
de las cotizaciones sociales aportadas por los trabajadores tradicionales a la 
Seguridad Social, lo cual no afecta solo a sus ingresos, sino también a los gas-
tos debido a un aumento de las prestaciones y pensiones como consecuencia 

15 CIRILLO, V.: “La polarización del empleo en Europa desde una perspectiva sectorial”, 
Revista Internacional del Trabajo, Vol. 137, núm. 1, 2018, p. 68. 

16 FERNÁNDEZ MACíAS, E.; HURLEY, J. y STORRIE, D.: “La polarización del empleo y la 
calidad del trabajo en la crisis”, Panorama social, núm. 18, 2013, p. 73. 

17 TERESA BALLESTAR, M.; GARCíA LÁZARO, A. Y SAINZ GONZÁLEZ, J.: “Todos los caminos 
llevan a la educación: Un primer análisis de la robotización, la educación y el empleo”, Papeles 
de Economía Española, núm. 166, 2020, p. 49.

18 ISPIZUA DORNA, E.: “Industria 4.0: ¿cómo afecta la digitalización al sistema de protec-
ción social?”, Lan Harremanak, núm. 40, 2018, p. 2.
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directa de la nueva situación; iv) por último, en el ámbito de la prevención 
de riesgos laborales pueden surgir riesgos psicosociales, habida cuenta del 
aumento del nivel de estrés en quienes prestan servicios en sectores o activi-
dades fuertemente automatizados19.

A pesar de las opiniones divergentes, una cosa parece segura: el desarro-
llo de las nuevas tecnologías y el camino actual de la automatización plantean 
importantes desafíos a la ley y, en particular, al Derecho del Trabajo.

3. EL CONCEPTO DE ROBOT

Un robot debe ser claramente determinable desde un punto de vista legal 
y el concepto todavía no está lo suficientemente delimitado hoy en día como 
para ser definido de manera adecuada. El término “robot” se concibió por pri-
mera vez en la obra RUR (Rossumovi Univerzální Roboti) del escritor checo 
Karel Čapek en 1920. La palabra proviene de la traducción de robotnik, que 
literalmente significa “trabajo forzoso” en checo. Según la definición de la 
Real Academia Española consiste en cualquier máquina o ingenio electrónico 
programable capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones.

En ocasiones se hace referencia a los robots como máquinas que “pue-
den funcionar durante largos periodos de tiempo sin control humano, lo que 
presagia el surgimiento de una innovación en los procesos y un desarrollo 
de la productividad. Aunque inicialmente los robots fueron construidos para 
realizar tareas sencillas, en la actualidad incorporan cada vez más funciones 
cognitivas derivadas de la inteligencia artificial. Los robots, al igual que otros 
tipos de automatización, pueden convertirse en complementos necesarios y, 
en muchos casos, sustitutos de la mano de obra convencional”20.

Pero ¿deberíamos considerar solo a los que están inmersos en un proceso 
productivo? ¿Y los aparatos de las casas –robot doméstico– o de las oficinas 
– módulos software cuya especialidad es interaccionar con personas-? Para 
las empresas, quizá el uso más importante ahora mismo sea el de las versio-
nes personalizadas de robots para servicios de atención al cliente o atención 
comercial. Los bots capaces de interactuar con personas son los conocidos 
como chatbots, voicebots o, dicho de otra forma, robots que incluyen elemen-
tos avanzados como machine learning y el procesamiento y entendimiento de 
lenguaje natural. Este tipo de robots, en el fondo, son ya bien conocidos, sirva 
como ejemplo la interacción con Siri, Cortana, Alexa o Aura, y los altavoces 
inteligentes Google Home o Amazon Echo. Menos conocidos, pero quizá 
con un impacto previsto aún mayor en el mundo de la empresa, son los robots 
agrupados bajo el concepto de automatización robótica de procesos o RPA 

19 MINAYA LOZANO, G.: “Tecnoestrés: identificación, valoración y control”, Gestión Prác-
tica de Riesgos Laborales, núm. 48, 2008, p. 27.

20 MERCADER UGUINA, J. R.: “La robotización y el futuro del trabajo”, Trabajo y Derecho, 
núm. 27, 2017, p. 24. 
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(Robotic Process Automation), cuya función es interactuar con aplicaciones 
y documentos.

Pues bien, antes esta disyuntiva debe diferenciarse entre “robots simples” 
y “robots inteligentes”. Esta fue una de las recomendaciones sugeridas por 
el Parlamento Europeo en su Resolución de 16 de febrero de 2017. El docu-
mento propuso una definición legal común de sistemas ciberfísicos, sistemas 
autónomos, robots autónomos inteligentes y sus subcategorías, tomando en 
consideración las siguientes características de un “robot inteligente”: i) la 
adquisición de autonomía a través de sensores y/o mediante el intercambio de 
datos con su entorno (interconectividad) y el comercio y análisis de esos da-
tos; ii) el autoaprendizaje por experiencia y por interacción; iii) al menos un 
apoyo físico; iv) la adaptación de su comportamiento y acciones al entorno; 
v) ausencia de vida en el sentido biológico21.

Bajo este enfoque, una máquina expendedora, por ejemplo, podría eti-
quetarse como un simple robot. ¿Podemos considerar a este “robot” lo sufi-
cientemente inteligente como para que deba cotizar? Aunque las máquinas 
expendedoras dejan sin trabajo a algunos comerciantes, según la definición 
propuesta por el Parlamento Europeo la respuesta es no, porque su “inte-
ligencia” es muy limitada22. Por otro lado, ejemplos de robots inteligentes 
podrían ser aquellos inmersos en procesos productivos como es el caso de la 
automatización total de unos almacenes. Estos robots de almacén tendrían 
autonomía de movimiento, experiencias de autoaprendizaje, presencia física 
y adaptarían su comportamiento a un entorno complejo, encajando casi a la 
perfección con la definición de la propuesta anterior.

La definición de “robot” a efectos de cotizar a la Seguridad Social debería 
incluir más o menos todos los elementos indicados anteriormente: autono-
mía, autoaprendizaje, adaptación al entorno y un apoyo físico. Este último 
requisito es fundamental. La economía digital implica no solo el desarrollo 
de robots en el sentido indicado anteriormente, sino también nuevas formas 
de hacer negocios mediante softwares e inteligencia artificial. Si bien en estos 
casos podría darse la sustitución de humanos por un algoritmo, la cotización 
de estos intangibles podría dificultar excesivamente el desarrollo de nuevas 
tecnologías y la innovación (si bien, es factible obtener ciertos ingresos de 
este tipo de bots en determinadas actividades financieras)23. Además, los paí-
ses deben ser cautelosos a la hora de prohibir los robots inteligentes que, en 
lugar de reemplazar por completo a las personas, complementan su trabajo. 
Por ejemplo, en Japón, un restaurante emergente ha realizado una prueba en 

21 VIGO SERRALVO, F.: “Recusaciones a la hipótesis de un mundo sin trabajo”, Revista 
Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 7, núm. 4, 
2019, p. 249.

22 CARAZO MURIEL, J.: “El impacto de robotización y la inteligencia artificial en el merca-
do laboral”, Capital Humano, núm. 324, 2017, p. 83.

23 ALONSO, I. y CARRIO, A.: “Aplicaciones de la inteligencia artificial a los mercados finan-
cieros”, Papeles de Economía Española, núm. 162, 2019, p. 148.
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la cual dan empleo a personas discapacitadas para trabajar como operadores 
remotos de robots camareros, e incluso un hombre que solo moviera los ojos 
podría trabajar de este modo. Por tanto, si no hay excepciones en el concepto 
de robots, existe el peligro de desincentivar iniciativas como la descrita.

4. LA COTIZACIÓN DE LOS ROBOTS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Debido al desarrollo y la utilización de robots colaborativos inteligen-
tes y la inteligencia artificial, el diferencial entre la creación y la pérdida de 
empleo podría repercutir en la sostenibilidad financiera de los regímenes de 
Seguridad Social, los regímenes de pensiones y los sistemas de seguro de 
desempleo de todos los Estados miembros. El objetivo esencial de garantizar 
la viabilidad del modelo español de financiación de la Seguridad Social pasa 
por analizar las diferentes variables que condicionan el futuro del sistema 
de pensiones y, conforme a ello, adoptar las medidas necesarias para hacer 
frente a los desequilibrios existentes. Además del proceso de automatización, 
los problemas derivan, fundamentalmente, de desafíos coyunturales, esto es, 
la pérdida de poder adquisitivo y bienestar de los jubilados, pero también 
existen retos estructurales, como son, la situación demográfica, caracterizada 
por el notable envejecimiento de la población y la consiguiente inversión de 
la pirámide de estructura poblacional, la incidencia de la inmigración o las 
alteraciones en los modelos laborales24.

 La futura reforma del sistema de pensiones deberá contar con mecanis-
mos que garanticen el equilibrio financiero del sistema. En estrecha relación 
con el elemento anterior, presenta mayor importancia el factor de dependen-
cia económica, es decir, el número de personas dependientes de cada ocupa-
do, donde el dato decisivo vendrá dado por si se trabaja o no. A estos efectos 
su valor está influido por el nivel general de empleo y por la duración del 
ciclo de vida laboral25. La importancia del aumento en el número de pensio-
nistas respecto al número de trabajadores en activo entronca directamente 
con la protección de la jubilación, pues se trata de una contingencia caracteri-
zada por la frecuencia de su cristalización, al constituir el término previsible 
y normal de la vida laboral del individuo, únicamente alterada por situaciones 
cuantitativamente irrelevantes de invalidez y muerte26.

Como es sabido, el sistema de financiación de la Seguridad Social en 
España obtiene la mayor parte de sus recursos económicos a partir de las 
contribuciones sociales realizadas por los trabajadores y empresarios, pues es 
un sistema de reparto. Cualquier anomalía en el comportamiento del mercado 

24 PÉREZ DEL PRADO, D.: “El debate actual sobre el futuro de las pensiones: algunos datos 
para el análisis”, Información Laboral, núm. 9, 2018, p. 14.

25 GARRIDO MEDINA, L. Y CHULIÁ RODRIGO, E.: Ocupación, Formación, y el Futuro de la 
Jubilación en España, Madrid (Consejo Económico y Social), 2005, p. 164.

26 TORTUERO PLAZA, J. L.: Jubilación forzosa versus jubilación flexible (Reforma y pro-
puesta de capitalización parcial, Madrid (Civitas), 2002, p. 19.
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de trabajo incide directamente en el volumen de recursos financieros dispo-
nibles para satisfacer las prestaciones sociales proporcionadas por el sistema 
de Seguridad Social. El deterioro del saldo presupuestario de la Seguridad 
Social, en los últimos años, se debe fundamentalmente a un aumento muy 
significativo del gasto en pensiones contributivas. Así, en un dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo se planteaba que “el fuerte incremento 
de las modalidades atípicas de empleo ocasionado por la digitalización im-
plica que una parte cada vez mayor de la mano de obra dejará de contribuir 
y de beneficiarse de los sistemas establecidos de Seguridad Social, como los 
subsidios de desempleo, la sanidad pública y los seguros de pensiones”27. La 
insuficiencia de recursos para poder cubrir el gasto social creciente ha obli-
gado a ir cubriendo el déficit a través de los fondos del Estado y, es más, de 
mantenerse las condiciones invariables, es previsible que los gastos sociales 
sigan aumentando. Así, por ejemplo, adecuar las pensiones futuras al prin-
cipio constitucional de suficiencia económica resulta obligado, pues lo con-
trario provocaría situaciones de pobreza y de exclusión social en la vejez28.

Cabe señalar que los recursos del sistema financiero de la Seguridad So-
cial española son notablemente inferiores a sus homólogos europeos. Resulta 
imprescindible encontrar vías alternativas de financiación de las prestaciones 
sociales del sistema ante las potenciales variaciones del ciclo económico, so-
bre todo, cuando tienden a originar grandes ajustes de empleo, aumentando, 
de este modo, la volatilidad de los recursos financieros del sistema. Pues bien, 
una primera propuesta sería exigir a las empresas información acerca de en 
qué medida los robots contribuyen a sus beneficios económicos, para después 
fijar las cotizaciones a la Seguridad Social. Por tanto, deberían comunicar: i) 
el número de “robots inteligentes” que utilizan, ii) los ahorros realizados en 
cotizaciones a la Seguridad Social gracias a la utilización de la robótica en 
lugar del personal humano, iii) una evaluación de la cuantía y la proporción 
de los ingresos de la empresa procedentes de la utilización de la robótica y 
la inteligencia artificial29. Sin embargo, parece poco realista esperar que las 
empresas proporcionen esta información de forma voluntaria.

Otra alternativa viene dada por la obligatoriedad para las empresas que sus-
tituyan a personas por robots de realizar contribuciones específicas con el obje-
tivo de aportar mayores ingresos a la Seguridad Social. Como justificación de 
esta medida ha de decirse que un robot inteligente, en los términos expresados 
anteriormente en este ensayo, no solo mejora la competitividad de la empresa, 
ahorra el pago de salarios, también elimina cotizaciones a la Seguridad Social, 

27 ANTONIO HERCE, J.: “Ante el cambio demográfico, ¿natalidad o robotización?”, Infor-
mación Comercial Española, núm. 908, 2019, p. 33.

28 RUESGA BENITO, S.M.: Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social 
en España, Madrid (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), 2012, p. 281.

29 GÓMEZ SALADO, M.A.: “Robótica, empleo y seguridad social: la cotización de los robots 
para salvar el actual estado del bienestar”, cit., p. 164. 
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gastos de sustituciones, bajas laborales, accidentes o permisos retribuidos30. 
Ahora bien, el art. 7.2 del Real Decreto 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, establece que están sujetas a la obligación de 
cotizar a la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas, en los términos y 
condiciones que se determinen para cada uno de los diferentes Regímenes que 
integran el sistema de la Seguridad Social. Asimismo, según el art. 1.1 ET se 
entenderá por relación laboral la prestación voluntaria y retribuida de los traba-
jadores por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección de otra 
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

En consecuencia, el robot no constituye ni persona física ni jurídica. No 
obstante, el sujeto obligado de la cotización podría ser el empresario que ha 
introducido la robotización en su proceso productivo. Pero, de ir un paso más 
allá la solución podría venir de la mano de la creación de una personalidad 
jurídica específica para los robots, de esta manera, los robots inteligentes más 
complejos podrían considerarse personas electrónicas otorgándoles la deno-
minada “capacidad digital”31.

A la pregunta de si el empresario ha de cotizar por todas las máquinas o 
por algunas de ellas, debe tenerse en cuenta la definición de robot, pues solo 
cotizará por aquellos que hayan sustituido a personas en su puesto de trabajo 
y cumplan las características de “robot inteligente”. No obstante, la cotiza-
ción sería, en principio, inferior a la vinculada a una persona, pues los robots 
no causan derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Por ende, debe-
rá regir el principio de solidaridad y no estarían vinculados a contingencias 
concretas32. Por último, cabe plantear cuándo finaliza la obligación de cotizar. 
En este sentido, puede concluir cuando el robot deja de prestar servicios en 
una determinada actividad, se sustituye por otro robot o pasa a estar comple-
tamente inactivo33.

5.  LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN IMPUESTO A LOS 
ROBOTS

Una segunda alternativa tendente a asegurar la viabilidad del sistema de 
pensiones es establecer un impuesto específico por el uso de robots, como si 

30 RAMIO MATAS, C.: “Inteligencia artificial y robotización reclaman un nuevo modelo de 
gestión del empleo público”, Revista Técnica Especializada en Administración Local y Justicia 
Municipal, núm. 5, 2019, p. 30.

31 GALA DURÁN, C.: “El impacto de la robotización y de las plataformas virtuales en los 
sistemas de Seguridad Social europeos, en particular el caso de España”, en AA.VV. (CASTRO 
MARQUÉS, N., Coord.): Digital work and personal data protection: key issues for the labour of 
the 21st century, Newcastle upon Tyne (Cambridge Scholars Publishing), 2018, p. 62.

32 ISPIZUA DORNA, E.: “Industria 4.0: ¿cómo afecta la digitalización al sistema de protec-
ción social?”, cit., p. 10.

33 Ibidem. 



Inteligencia Artificial y seguridad social: aportaciones de la robótica 407

fueran personas físicas o jurídicas. En la práctica, esto significaría gravar los 
ingresos generados por las actividades realizadas por los robots, dándoles capa-
cidad fiscal para pagar impuestos. Por un lado, el problema con el enfoque de 
otorgar capacidad legal a los robots es que en esta etapa de desarrollo los robots 
no pueden ejercer derechos patrimoniales o pagar impuestos por sí mismos. Es 
poco probable que los robots posean activos propios, lo cual hace ilusoria la 
personalidad jurídica de los robots a efectos de pagar impuestos. Por otro lado, 
existe una diferencia técnica entre los ingresos generados por el ser humano y 
los ingresos hipotéticos del robot. En el caso de los humanos, están sujetos di-
rectamente al impuesto (porque tienen capacidad jurídica), y en general las em-
presas actúan como meros retenedores de ese impuesto imputable al trabajador 
para abonarlo en su nombre. Por tanto, si los robots no pueden tener capacidad 
jurídica a efectos fiscales, no pueden ser sujetos fiscales34.

Una solución más lógica, es que la empresa asumiera el pago del impues-
to, pues el sujeto activo no podría ser el robot al carecer este de capacidad 
financiera. Hoy en día, los robots son utilizados por empresas o personas que 
ven en ellos una forma más eficiente de obtener beneficios para sus negocios. 
Por ejemplo, muchas cadenas de supermercados y restaurantes de comida 
rápida están automatizando las compras mediante cajas de autoservicio. Una 
máquina está reemplazando a los viejos cajeros humanos. ¿Por qué? Porque 
ahora es más rentable para las empresas tener máquinas de autoservicio que 
pagar salarios. Por tanto, es lógico, si se establece un impuesto a los robots, 
que las empresas beneficiadas por su uso deban hacerse responsables del 
pago del impuesto por sí mismos (no como meros retenedores)35.

Pues bien, si se contempla el impuesto sobre la renta generada por las acti-
vidades de los robots, no es el robot el que debería estar sujeto al impuesto, sino 
el uso de este. Pero ¿cómo puede calcularse? Una primera opción sería gravar a 
las empresas sobre la renta teórica imputada de sus robots. Teóricamente, sería 
posible imputar un salario a los robots equivalente a los salarios que se pagaron 
o habrían pagado a los trabajadores desplazados. Esta propuesta, aunque fácil 
de decir, resulta sumamente complicada en la práctica. Una segunda opción 
sería establecer el impuesto a los robots sobre la cantidad de ingresos generados 
por el uso de la automatización. Esto, nuevamente, plantea la pregunta: ¿cómo 
medimos las ganancias o el valor creado por el robot o el programa de automa-
tización? Los robots y los trabajadores humanos a menudo trabajan juntos para 
completar un trabajo y contribuir conjuntamente al valor producido. Asignar 
los ingresos entre los diferentes componentes del robot y la mano de obra crea-
ría importantes desafíos para el cumplimiento de esta medida36.

34 ARANA LANDíN, S.: “Globalización, robotización y digitalización: hacia una nueva con-
cepción del nexo en materia tributaria”, Quincena Fiscal, núm. 10, 2020, p. 17.

35 ÁLVAREZ MARTíNEZ, J.: “Robótica y fiscalidad: unas breves consideraciones”, Quincena 
Fiscal, núm. 3, 2021, p. 125.

36 OSSANDÓN CERDA, F.: ¿Impuesto sobre los robots? Desafíos para la política tributaria en 
la era de la automatización, cit., pp. 212-215 y BUENO MALUENDA, M.: “España y Japón ante la 
robotización: un reto fiscal y económico”, Mirai, núm. 4, 2020, p. 208. 



Al pensar en un impuesto para los robots también se ha planteado como 
alternativa un aumento en la tasa impositiva corporativa, pero esta propuesta 
alentaría a las empresas a invertir más en robots y automatización, porque 
tienden a ser más baratos que los humanos. No obstante, si estuviera diseñado 
de tal manera que las empresas por utilizar robots (previa concreción en la 
Ley) pagaran un recargo al impuesto de sociedades, podría ser una opción 
viable. Un enfoque más simple –aunque no necesariamente más justo– po-
dría consistir en establecer un impuesto a tanto alzado. La desventaja, por 
supuesto, es que no tiene en cuenta la situación económica particular del 
contribuyente, lo cual la hace injusta e impopular. Por último, una sugerencia 
para gravar a los robots no es necesariamente un nuevo impuesto sofisticado. 
Algunos autores optan por deducciones fiscales a nivel corporativo relacio-
nadas con la adquisición o uso de robots37.

Para concluir, la idea de un impuesto limitado a los robots podría abor-
darse en una etapa preliminar de desarrollo si cumple con algunos requisitos. 
Por ejemplo, un impuesto: i) pagado por determinados contribuyentes que 
utilizan robots (es decir grandes compañías); ii) relacionado con determina-
das actividades (algunas actividades industriales y/o financieras); iii) tiene 
una definición limitada de robots (es decir máquinas inteligentes físicas o 
software inteligente no físico en caso de actividades financieras), y; iv) tiene 
una tasa impositiva baja. En estas condiciones, un impuesto a los robots po-
dría ser viable38. Un impuesto a los robots en países ya industrializados no es 
lo mismo que un impuesto a los países en desarrollo. El impuesto, entonces, 
debe abordarse desde una perspectiva integral. Sin embargo, si vamos más 
allá, en una perspectiva a largo plazo, los problemas de la automatización 
difícilmente se resolverán con un impuesto específico a los robots. Quizás, 
revisar la forma en la cual se grava actualmente el capital sería un enfoque 
más eficaz.

6.  LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL COMO FÓRMULA 
ALTERNATIVA A LAS COTIZACIONES E IMPUESTOS

Millones de trabajadores en todo el mundo serán reemplazados en sus 
puestos de trabajo por sistemas robóticos e inteligencia artificial durante los 
próximos años y no podrán reubicarse en los nuevos puestos de trabajo ge-
nerados por la revolución digital. Por lo anterior, surge la idea de establecer 
una Renta Básica Universal la cual hace referencia a una cantidad mínima de 
dinero que el gobierno otorga a sus ciudadanos. Resulta ser un pago económi-
co y un derecho incondicional con el objetivo de garantizar un nivel de ingre-
sos mínimo para toda la población y reducir las posibles desigualdades. Los 

37 SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, G.: “La tributación de la robótica y la inteligencia arti-
ficial como límites del Derecho financiero y tributario”, Quincena Fiscal, núm. 12, 2019, p. 83. 

38 OSSANDÓN CERDA, F.: ¿Impuesto sobre los robots? Desafíos para la política tributaria en 
la era de la automatización, cit., pp. 211-215.
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partidarios de implementar esta renta destacan que otorgaría mayor libertad 
de negociación con el empresario, reemplazaría las exenciones y bonificacio-
nes del empresario a la Seguridad Social, integraría muchas de las actuales 
prestaciones asistenciales y, además, la obtención de un trabajo no supondría 
la extinción de la renta, y, de este modo, desaparecería el desincentivo al 
empleo. A sensu contrario, sus detractores ponen de relieve la dificultad de 
encontrar empleo y que los trabajos penosos serían llevados a cabo por ex-
tranjeros sin derecho a percibir la Renta Básica Universal39.

Pero ¿se ha aplicado alguna vez? ¿Puede funcionar en realidad? ¿Traba-
jaría la gente menos o más? ¿Tendría algún beneficio? Algunos experimentos 
han intentado responder a estas preguntas; el más icónico de ellos es el de 
Finlandia. En 2017 Finlandia llevó a cabo un proyecto piloto que finalizó en 
diciembre de 2018. Las conclusiones fueron mixtas. Por un lado, según el 
análisis de los datos del registro, los perceptores de la Renta Básica Univer-
sal no fueron mejores ni peores en la búsqueda de empleo que los del grupo 
de control durante el primer año del experimento, y al respecto, no existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Por otra parte, las 
ganancias y los ingresos del trabajo por cuenta propia fueron en promedio 21 
euros más bajos en el grupo de prueba que en el grupo de control. Sin em-
bargo, por otro lado, los resultados también mostraron que el bienestar de los 
beneficiarios de la renta básica era claramente mejor al del grupo de control. 
Los del grupo de prueba experimentaron significativamente menos proble-
mas relacionados con la salud, el estrés y la capacidad de concentración que 
los del grupo de control40.

Ahora bien, algunos piensas que el proyecto demostró que las personas 
no necesariamente trabajan más cuando reciben un ingreso básico. Además, 
el grupo experimental aún podría acceder a otros subsidios comunes del go-
bierno, por lo tanto, la Renta Básica Universal no tendría sentido, pues solo 
implica más gastos sin demostrar un impacto directo positivo en el empleo41.

CONCLUSIÓN

Las máquinas autónomas e independientes, que en algunos casos son más 
eficientes que los humanos para realizar ciertas tareas están reemplazando 
a las personas en sus puestos de trabajo. Con este escenario en mente, esta-
blecer la cotización de los robots ha surgido como una posible solución, al 
igual que la alternativa de un impuesto o de la Renta Básica Universal. Sin 
embargo, si este es el camino que el legislador decide tomar, surgen una serie 
de dificultades al pensar en articular legalmente cualquiera de estas vías. En 

39 RUSIÑOL, P.: “Renta Básica Universal”, Alternativas Económicas, núm. 83, 2020, p. 47. 
40 RUESGA BENITO, S.M.: “La revolución digital y al Renta Básica Universal”, Temas para 

el Debate, núm. 280, 2018, p. 28. 
41 GORJÓN GARCíA, L.: “Renta básica universal y renta mínima: ¿soluciones para el futu-

ro?, Información Comercial Española, núm. 911, 2019, p. 93. 
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una primera etapa, sería recomendable pensar en una definición que incluya 
un componente físico de la máquina, además de otras características como la 
autonomía, el autoaprendizaje y la capacidad para resolver problemas com-
plejos. Pero no solo eso, además deberán ponderarse aspectos tales como el 
crecimiento económico y las consecuencias jurídicas y éticas, sin obstaculi-
zar con ello la innovación.

Todos los Estados miembros, incluyendo a España, deben asegurar la 
viabilidad del sistema de pensiones para equilibrar el gasto social, la activa-
ción social y, además, atraer y retener a más personas en empleos de calidad, 
promoviendo el crecimiento, la creación de empleo y el acceso al mismo 
mediante una mayor transparencia del mercado. Asimismo, resulta necesario 
modernizar los sistemas de protección social y aumentar la inversión en los 
medios humanos promoviendo la investigación y el desarrollo, así como la 
innovación, mejorando la educación y la formación profesional en el con-
texto del aprendizaje permanente para jóvenes y mayores en esta era digital.



TeleTrabajo asalariado excluido de la 
ley de Trabajo a disTancia y principio 

de igualdad y no discriminación: 
claroscuros y propuesTas inTerpreTaTivas

oriol cremades chueca
Profesor lector Serra Húnter de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universitat Rovira i Virgili

oriol.cremades@urv.cat



SUMARIO

1. a modo de inTroducción: las exclusiones de “TeleTrabajo 
asalariado” de la ley de Trabajo a disTancia. 2. condiciones 
de conTraTación y Trabajo en el “TeleTrabajo asalariado” 
excluido de la ley de Trabajo a disTancia disTinTas al Tele-
Trajo regulado por la ley de Trabajo a disTancia: ¿hasTa Qué 
punTo pueden ser acordes con el principio de no discrimina-
ción e igualdad?. 3. ¿y si en realidad algunas de las exclu-
siones del “TeleTrabajo asalariado” de la ley del Trabajo 
a disTancia vulneran el derecho a la no discriminación y se 
producen discriminaciones indirecTas por razón de sexo?. bi-
bliograFÍa.



1.  a modo de inTroducción: las exclusiones de 
“TeleTrabajo asalariado” de la ley de Trabajo a 
disTancia

la ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia (en adelante, lTd) 
ha supuesto un importante revulsivo en el paradigma normativo en españa 
en esta materia, siendo uno de los ejes u objetivos principales de la misma 
(el intento de) garantizar la igualdad y no discriminación entre trabajadores 
presenciales y trabajadores a distancia.

Sin mucho menos ánimo de exhaustividad, ello se refleja, no solo en cier-
to modo en el propio preámbulo de la ley, sino, indiscutiblemente, en el pro-
pio articulado de ésta.

por un lado, el artículo 4.1 lTd determina que “las personas que desarro-
llan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que hubieran ostentado 
si prestasen 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 mane-
ra presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones la-
borales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, 
formación y promoción profesional”. además, se pone inciso, como segundo 
párrafo de dicho apartado del artículo 4, en garantizar la igualdad retributiva 
en el sentido que ”las personas que desarrollan total o parcialmente traba-
jo a distancia tendrán derecho a percibir, como mínimo, la retribución total 
establecida conforme a su grupo profesional, nivel, puesto y funciones, así 
como los complementos establecidos para las personas trabajadoras que solo 
prestan servicios de forma presencial, particularmente aquellos vinculados a 
las condiciones personales, los resultados de la empresa o las características 
del puesto de trabajo”.

por otro lado, y aspecto directo o, como mínimo, indirectamente vincu-
lado y que se incluye en el apartado 3 del mencionado artículo 4 lTd, es la 
obligatoriedad de los empleadores de evitar cualquier discriminación, directa 
o indirecta, particularmente por razón de sexo, edad, antigüedad o grupo pro-
fesional o discapacidad, de los trabajadores que prestan servicios a distancia, 
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asegurando la igualdad de trato y la prestación de apoyos, y realizando los 
ajustes razonables que resulten procedentes, así como la obligación de tener 
en cuenta a los trabajadores a distancia y sus características laborales en el 
diagnóstico, implementación, aplicación, seguimiento y evaluación de medi-
das y planes de igualdad.

En definitiva, pues, ha existido una inquietud sobre eventuales vulnera-
ciones del derecho de igualdad y no discriminación en trabajo a distancia por 
el legislador, pero, ante todo, por los agentes sociales. y es que, como bien es 
conocido y reconoce el propio preámbulo de la ley, ésta es fruto del diálogo 
social entre el ministerio de Trabajo y economía social de españa y los sin-
dicatos y asociaciones empresariales más representativas.

ahora bien, tal preocupación, a nuestro parecer, contrasta, y quizás con 
cierta connotación paradójica, con la creación explícita e implícita de ám-
bitos excluidos de la aplicación de la lTd a pesar de que materialmente se 
produzca trabajo a distancia –entendido como la forma de organización del 
trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se pres-
ta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ésta– y 
teletrabajo –conceptualizado como aquel trabajo a distancia que se lleva a 
cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáti-
cos, telemáticos y de telecomunicación–.

unas exclusiones (subjetivas, temporales, explícitas e implícitas) que, a 
nuestro parecer, no pueden ser consideradas menores y que derivan en la eclo-
sión una malgama claroscura de regímenes jurídicos sobre el trabajo a distancia 
(y que, en su mayoría, será teletrabajo) en el derecho del Trabajo español1.

a estos efectos, y sin ánimo de exhaustividad, se excluye:

1.  aquel trabajo a distancia que no es considerado por la misma ley 
como asalariado (por cuenta ajena) regular, entendiéndose como re-
gular aquél que se preste como mínimo, en un periodo de referencia de 
3 meses, un mínimo del 30%, o el porcentaje proporcional equivalente 
en función de la duración del contrato de trabajo (vía interpretación a 
contrario sensu de los arts. 1 y 2 lTd).

1 Sobre la diversificación de regímenes legales del trabajo a distancia y las exclusiones 
de la lTd vid., por todos, AretA MArtínez, maría, “el ámbito de aplicación de la normativa 
que regula el trabajo a distancia”, en AlzAgA ruiz, icíar, Sánchez trigueroS, carmen y hierro 
hierro, Francisco javier (coords.), El trabajo a distancia: una perspectiva global, cizur menor 
(navarra), aranzadi – Thomson reuters, 2021, pàssim; gAlA Durán, Carolina, “La diversifica-
ción del trabajo a distancia tras el real decreto-ley 28/2020”. Derecho de las relaciones labo-
rales, núm. 11, 2020, pàssim; gArcíA gonzález, guillermo, “la nueva regulación del trabajo a 
distancia y del teletrabajo: entre lo simbólico y lo impreciso”, Trabajo y derecho: nueva revista 
de actualidad y relaciones laborales, núm. 72, 2020; y thibAult ArAnDA, xavier, “Ámbito de 
aplicación de la nueva Ley del Trabajo a Distancia: definición y calificación jurídica”, en Pérez 
De loS coboS orihuel, Francisco y thibAult ArAnDA, xavier (dirs), El trabajo a distancia. Con 
particular análisis del Real Decreto-Ley 28-2020, de 22 de septiembre, las rozas, la ley - 
Wolters Kluwer, 2021, pàssim.
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  en todo caso, debe tenerse en cuenta que ex. disp. adic. 1ª lTd la 
negociación colectiva puede modificar a la baja dicho umbral.

2.  el trabajo autónomo realizado a distancia vía interpretación a contra-
rio sensu ex art. 1 lTd.

3.  el personal laboral al servicio de las administraciones públicas ex 
disp. tras. 2ª lTd.

4.  existen dudas sobre si el trabajo a distancia derivado del derecho de 
solicitud de adaptación de la jornada para conciliar la vida familiar 
y laboral ex. art. 34.8 eT y del llamado “plan mecuida” (art. 6 
del real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
covid-19) resulta excluido2.

5.  el trabajo a distancia vigente y regulado por convenio colectivo o 
acuerdo colectivo sobre condiciones de prestación de servicios a dis-
tancia hasta que éstos pierdan su vigencia –en el caso de que dichos 
convenios colectivos o acuerdos no prevean un plazo de duración, 
será de aplicación la lTd una vez transcurrido 1 año desde su publi-
cación BOE, salvo que las partes firmantes de estos acuerden expresa-
mente un plazo superior, que como máximo podrá ser de 3 años– ex. 
disp. transa. 1ª lTd.

6.  el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada de 
la covid-19 (trabajo a distancia covid-19) ex disp. trans. 3ª lTd.

Teniendo en cuenta todo este contexto (la relevancia del derecho de igual-
dad y no discriminación y la diversificación de regímenes jurídicos de trabajo 
a distancia y, en especial, de teletrabajo), en este breve estudio nos pregunta-
mos sobre cómo pueden incidir los derechos de igualdad y no discriminación 
en la determinación de las condiciones de contratación y trabajo en el teletra-
bajo excluido de la lTd y hasta qué punto pueden ser distintos a los previstos 
al regulado por la lTd sin que se vean vulnerados los mencionados derechos.

antes de realizar dicho análisis que tiene un carácter indagatorio, con 
propuestas interpretativas, e intentando discernir y diferenciar escenarios ju-
rídicos, debemos advertir que, si bien todavía este tipo de problemáticas no 
traslucen con contundencia en los tribunales de justicia del orden social de 
españa, no por ello entendemos que deban considerarse como menores. dos 
son las razones principales para afirmarlo.

2 así, lóPez bAlAguer entiende que no debe ser excluido (vid. lóPez bAlAguer, mercedes. 
(2020, 19 de octubre) “la voluntariedad del trabajo a distancia en el rdl 28/2020: ¿es el derecho 
al trabajo a distancia por conciliación una excepción?”. entrada del blog El Foro de Labos. 
recuperado de: https://www.elforodelabos.es/la-voluntariedad-del-trabajo-a-distancia-en-el-
rdl-28-2020-es-el-derecho-al-trabajo-a-distancia-por-conciliacion-una-excepcion/; última fecha 
de consulta: 28 de marzo de 2022); en cambio, para AretA MArtínez (vid. AretA MArtínez, 
maría, El ámbito de aplicación de la normativa que regula el trabajo a distancia, op. cit., pp. 
153-156); y sjs madrid núm. 39 13.01.2022 (sent. 13/2022 - autos 1155/21 – magistrado 
ponente: maría luz rico recondo) sí que estaría excluido. 
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El primer motivo es que la controversia judicial es solo un reflejo parcial 
(siempre cuantitativamente menor) de los conflictos laborales, pues la contro-
versia es la exteriorización de conflictos laborales preexistentes y no todos los 
conflictos laborales derivan en controversias (judiciales)3. además, por este 
efecto sincrónico tardío, entendemos que es el transcurso del tiempo el que per-
mitirá ser (eventualmente) ser conscientes en el ámbito judicial e iuslaboralista, 
en general, de la potencial relevancia de este tipo de problemáticas.

el segundo motivo es que en la medida que las exclusiones de la lTd 
mencionadas no resultan menores, en especial, sobre todo y ante todo, porque 
cubren (o pueden cubrir) el teletrabajo no regular (interpretación a contrario 
sensu ex 1 y 2 lTd), el teletrabajo covid-19 (ex disp. trans. 3ª lTd) y 
el teletrabajo derivado del derecho de solicitud de adaptación de la jornada 
para conciliar la vida familiar y laboral ex. art. 34.8 eT y del llamado “plan 
mecuida” (art. 6 del real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
covid-19). unas exclusiones en la que, justamente y avanzamos ya ahora, 
se pondrá foco en los siguientes apartados.

2.  condiciones de conTraTación y Trabajo en el 
“TeleTrabajo asalariado” excluido de la ley de 
Trabajo a disTancia disTinTas al TeleTrajo regulado 
por la ley de Trabajo a disTancia: ¿hasTa Qué 
punTo pueden ser acordes con el principio de no 
discriminación e igualdad?

permítanme empezar con una pregunta:

¿excluir el teletrabajo asalariado no regular, el “teletrabajo covid-19”, 
el teletrabajo derivado del derecho de solicitud de adaptación de la jornada 
para conciliar la vida familiar y laboral y el teletrabajo consecuencia de aco-
gerse al “plan mecuida” de la aplicación de la lTd resultan vulneradoras 
del derecho a la igualdad y la no discriminación?

antes de dar respuesta a esta cuestión, entendemos que debemos partir 
de si tales exclusiones, a pesar de que deriven en la aplicación de otra nor-
ma jurídica –es decir, a falta de poder aplicarse la lTd conllevaría aplicar 
el estatuto de los Trabajadores (en adelante, eT)-derivan necesariamente en 
estatutos jurídicos realmente diferenciados respecto las condiciones de con-
tratación y de trabajo en el “teletrabajo asalariado”.

a nuestro parecer, en la mayor parte de condiciones de contratación y de 
trabajo, bien se aplique el eT, bien se aplique la lTd, implicará casi sustan-

3 Sobre las ideas de conflicto y de controversia, vid. Monereo Pérez, josé, MolinA nAvA-
rrete, cristóbal y Moreno viDA, maría nieves, Manual de Derecho Sindical, 10.ª ed., granada, 
editorial comares, 2015, pp. 278-279
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cialmente regímenes jurídicos iguales o adaptados a la realidad del trabajo a 
distancia y solo en algunos aspectos comportará distintos (pero estos últimos 
son de especial relevancia).

a estos efectos, allí donde el régimen jurídico puede apreciarse que es 
sustancialmente distinto es en 2 materias que no se contemplan expresamente 
en los supuestos excluidos o su régimen jurídico diferente:

1. la obligatoriedad de un acuerdo a distancia (arts. 5 a 8 lTd).
  Toda la normativa vinculada al acuerdo a distancia, la cual resulta 

muy protectora para el trabajador, no está prevista cuando resulta 
de aplicación en el eT, pues no hay disposiciones análogas en este 
último.

2.  los derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al 
abono y compensación de gastos (arts. 12 y 13 lTd).

  en esta materia, o bien no existen previsiones en el eT, o bien existe 
un régimen ad hoc.

  este último escenario es el caso del “teletrabajo covid” (disp. trans. 
3ª lTd), el cual prevé que “en su caso, la negociación colectiva es-
tablecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la 
persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran 
y no hubieran sido ya compensados” y se contrapone al régimen del 
trabajo regular (art.12 lTd). en concreto, en el teletrabajo regular se 
obliga al empleador a sufragar o compensar al trabajador por los gas-
tos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al 
desarrollo de su actividad laboral, los cuales no podrán ser asumidos 
por el trabajador; y, además, los convenios podrán (no obligación o 
condición necesaria) establecer el mecanismo para la determinación, 
y compensación o abono de estos gastos.

delimitadas las dos materias donde los regímenes jurídicos son muy dis-
tintos dependiendo de si se está en un teletrabajo que les es de aplicación la 
lTd o no, nos debemos preguntar si este distinto régimen vulnera el principio 
de igualdad y no discriminación (art. 14 ce).

a estos efectos, resulta relevante ver la contraposición de, salvo error u 
omisión y hasta la fecha de la finalización de este estudio, de las dos únicas 
distintas respuestas judiciales en esta materia.

por un lado, en la sentencia de la sala de lo social de la audiencia 
nacional de 2 de noviembre de 2021 (sent. 233/2021 –proc. 218/2021–; 
magistrado ponente josé luis miño romero) se entendió que es contrario 
al derecho de igualdad la existencia de diferencias en la compensación 
de gastos entre el teletrabajo que se realiza para evitar la propagación del 
covid-19 y por el que no se compensan gastos frente aquel teletrabajo 
que se realiza al amparo de un acuerdo de teletrabajo para los trabajadores 
que han realizado medidas de movilidad geográfica por cierre del centro 
de trabajo o por imposibilidad de acudir presencialmente a trabajar por 
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enfermedad o discapacidad y que se les compensa los gastos con 50 € fijos 
al mes4.

el fundamento, más allá de apelar genéricamente al derecho de igualdad, 
es que si ambos colectivos realizan materialmente el mismo teletrabajo no 
puede exstir diferencia en los regímenes jurídicos aplicables.

en cambio, la sentencia de la sala de lo social del Tribunal superior de 
justicia de andalucía, granada, de 30 de septiembre de 2021 (rec. 1125/2021 
–res. 1705/2021–; magistrado ponente: jorge luis Ferrer gonzález) se con-
cluye que no resulta ni vulnerador del principio de igualdad ni discriminato-
rio que a los trabajadores que vienen realizando “teletrabajo covid-19” no 
se les abone compensación de gastos y, en cambio, sí a otro colectivo acogido 
a un acuerdo de teletrabajo5.

la fundamentación del tribunal, en síntesis, es doble: por un lado, no se 
detecta que tal diferencia compensatoria de gastos obedezca a un factor o 
causa discriminatoria (factores que se prohíben en el art. 14 ce: razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social); y, por otro, que el trato diferenciado de gastos está 
justificado y es razonable pues tiene amparo en la propia regulación legal que 
permite tal distinción y, en especial, entre aquel realizado al amparo de una 
normativa que se considera extraordinaria (“teletrabajo covid-19”) y otro 
que no.

desde nuestro punto de vista, si bien es extremadamente probable que 
ambas sentencias estén recurridas ante el Tribunal supremo, la respuesta de 
la segunda sentencia (la del Tribunal superior de justicia de andalucía) es 
más correcta técnicamente dados sus fundamentos.

en la segunda se diferencia claramente no solo entre el principio de no 
discriminación vs. el de igualdad, sino también en valorar que el legislador ha 
querido o ha permitido (o así se debe extraer de su actividad legislativa, que 
recordemos, deriva del diálogo social) generar varios regímenes jurídicos del 
teletrabajo, poniendo como elemento diferenciador el amparo en la causa o 
contexto objetivo de evitar la propagación de la covid-19 frente al que no.

una opción legislativa que puede no compartirse, pero que desde el punto 
de vista técnico (repetimos) no parece vulnerar el principio e igualdad, pues 
son dos situaciones jurídicas distintas, aunque materialmente la prestación de 
servicios sea idéntica (teletrabajo).

ahora bien, ¿realmente, este tipo de exclusiones son acordes con el prin-
cipio de igualdad y no discriminación? 

4 san, sala de lo social, 2.11.2021 (sent. 233/2021– proc. 218/2021 – ponente magistrado 
josé luis miño romero), Fd. 3.º.4.

5 sTsj andalucía, sala de lo social de andalucía, granada, sec. 1.ª, 30.09.2021 (rec. 
1125/2021 –res. 1705/2021–; magistrado ponente: jorge luis Ferrer gonzález), Fd. 3.º, 6-9. 
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3.  ¿y si en realidad algunas de las exclusiones 
del “TeleTrabajo asalariado” de la ley del 
Trabajo a disTancia vulneran el derecho a la no 
discriminación y se producen discriminaciones 
indirecTas por razón de sexo?

hemos concluido en el anterior apartado, en resumen, que existen dos 
posturas opuestas:

1. la “igualitarista materialmente”

  bajo esta visión o interpretación se considera que, si materialmente efec-
túa el mismo teletrabajo, ello no puede implicar aplicar distintas condicio-
nes de trabajo (por ejemplo, en materia de compensación de gastos).

  Una posición, como hemos visto, que, en síntesis, se defiende en la 
sentencia de la sala de lo social de la audiencia nacional de 2 de 
noviembre de 2021 (sent. 233/2021 – proc. 218/2021 –; magistrado 
ponente josé luis miño romero).

2. la “igualitarista jurídica”
  bajo esta visión o interpretación se considera que a pesar de que se 

efectúe materialmente el mismo teletrabajo, ello puede implicar apli-
car distintas condiciones de trabajo siempre que exista una justifica-
ción razonable y que tenga amparo legal (por ejemplo, el teletrabajo 
covid-19 frente el teletrabajo regular no covid-19).

  por tanto, desde esta óptica, la “igualdad material” de prestación de 
teletrabajo no implica que deba llevar la “igualdad jurídica” (de su 
régimen jurídico) cuando jurídicamente las situaciones son distintas y 
razonables.

  Esta posición, como se ha analizado, es la que, en síntesis, se defiende 
en la sentencia de la sala de lo social del Tribunal superior de justicia 
de andalucía, granada, de 30 de septiembre de 2021 (rec. 1125/2021 
–res. 1705/2021–; magistrado ponente: jorge luis Ferrer gonzález).

llegado a este punto, y habiendo expuesto que entendemos que la posi-
ción “igualitarista jurídica” es técnicamente más precisa (y, repetimos, por 
mucho que pueda no compartirse el criterio que el legislador ha querido o ha 
generado; es decir, una malgama de distintos regímenes jurídicos de teletra-
bajo), consideramos que existe un resquicio que permite llevar a razonar que 
la diferenciación entre regímenes jurídicos pude ser discriminatoria.

la exclusión de la aplicación del la lTd a cierto tipo de trabajo a dis-
tancia (y, derivado de ello, del teletrabajo como modalidad de éste) puede 
esconder un factor discriminatorio de manera indirecta.

repárese que el teletrabajo no regular (a contrario sensu ex 1 y 2 lTd), el 
teletrabajo covid-19 (ex disp. trans. 3ª lTd) y el teletrabajo derivado del de-
recho de solicitud de adaptación de la jornada para conciliar la vida familiar y 
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laboral ex. art. 34.8 eT y del llamado “plan mecuida” (art. 6 del real decre-
to-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del covid-19) puede ser eventualmente 
realizado en mayor proporción por el colectivo de mujeres (sobre todo, pero no 
solo, derivado del derecho de solicitud de adaptación de la jornada para conci-
liar la vida familiar y laboral del art. 34.8 eT y el generado por acogimiento al 
plan “mecuida”). de este modo, como hipótesis, la exclusión del régimen 
de este tipo de teletrabajo al régimen de la lTd (que es más protector para el 
trabajador) genera una discriminación indirecta por razón de sexo.

Tal hipótesis implica entender que la propia lTd puede contener vicios 
de inconstitucionalidad (por vulnerar el art. 14 ce – principio de no discrimi-
nación), así como vulnerar el art. 21 de la carta de derechos Fundamentales 
de la unión europea (derecho de no discriminación) y el art. 20 de la carta 
social europea revisada (derecho a la igualdad de oportunidades y de trato 
en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo).

consecuentemente, y sin ánimo de exhaustividad, si es que existiese tal 
vicio discriminador contra el colectivo de mujeres, se generan varios escena-
rios (no excluyentes) para depurarlo jurídicamente:

1.  la “vía interna-nacional de depuración” que lleve a declarar incons-
titucional algunas de las exclusiones (por ejemplo, la necesidad del 
carácter regular del trabajo a distancia para ser aplicable la lTd).

  esta vía podría canalizarse tanto por una cuestión de inconstituciona-
lidad, un recurso de inconstitucionalidad o un recurso de amparo al 
Tribunal constitucional español.

2.  la “vía inaplicativa de depuración” que derive en que un tribunal, ma-
gistrado o juez implique este tipo de exclusiones bien por el principio 
de primacía del derecho de la unión europea (repárese que estaría-
mos ante un atentado contra una previsión de derecho originario de 
la unión europea que no está condicionado) o bien por aplicación del 
“test de convencionalidad”.

3.  la “vía prejudicial de depuración” que comporte la presentación de una 
cuestión prejudicial sobre la interpretación del art. 21 de la carta de 
derechos Fundamentales de la unión europea (derecho de no discrimi-
nación), de tal modo que permita ayudar al juez nacional si alguna de 
las exclusiones o interpretaciones judiciales que derivan a no aplicar el 
régimen de jurídico previsto en la lTd podrían ser vulneradoras de tal 
artículo al esconder una discriminación indirecta por razón de sexo.

a partir de todo el análisis se muestra un alambricado espacio de claros-
curos sobre el teletrabajo asalariado excluido de la ley de trabajo a distancia 
y el principio de igualdad y no discriminación. con este este estudio nuestra 
intención no ha sido generarlo, sino mostrar o demostrar, como hipótesis y 
por tanto objeto de potenciales contraargumentos jurídicos, su ya (actual) 
preexistencia.
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1.  NOTAS INTRODUCTORIAS Y APROXIMACIÓN HISTÓRICO-
NORMATIVA

El mecanismo de sucesión empresarial supone, desde la óptica del traba-
jador, una manifestación del principio de estabilidad en el empleo ante una 
novación subjetiva de su relación con el empleador. Por el contrario, si aten-
demos al prisma empresarial, tal fenómeno sucesorio representa, más bien, 
una exteriorización del principio de conservación de empresa, en tanto cata-
lizador principal de la vida productiva del país y sus estructuras económicas.

Por parte de algunos autores, se ha conceptualizado la interrelación entre 
ambos principios rectores desde una perspectiva conflictual1, aunque acaso 
pudiera hablarse igualmente de una complementariedad.

Ciertamente, se trata de una de las manifestaciones más notorias de pro-
tección sobre el empleo presente en nuestro sistema de relaciones laborales.

Impeditiva, al cabo, de que la mera permuta de empleador se torne en una 
modalidad oportunista de despido ad nutum (enteramente libre y descausa-
lizado).

Como breve nota histórico-normativa, la republicana Ley del Contrato de 
Trabajo de 21 de noviembre de 1931 ya prevé en su artículo 90 esta indis-
ponibilidad de la venta de la empresa como hito extintivo, cuando dispone: 

 “No terminará el contrato de trabajo por cesión, traspaso o venta de la in-
dustria, a no ser que en aquél se hubiera pactado expresamente lo contrario.”

Esta redacción, con ínfimas variaciones terminológicas, se mantendrá en 
el artículo 79 de la Ley de Contrato de Trabajo de 26 de enero de 19442.

En los momentos últimos de la dictadura, de forma destacada instaura-
rá la Ley de Relaciones Laborales del 1976 un régimen de responsabilidad 

1 Monereo Pérez, J.L. (1987). Las relaciones de trabajo en la transmisión de la empresa. 
Centro de Publicaciones: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

2 Decreto de 26 de enero de 1944 por el que se aprueba el texto refundido del Libro I de 
la Ley de Con trato de Trabajo.
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solidaria entre cedente y cesionario que, de forma indubitada, constituye el 
antecedente más inmediato de nueva actual normativa.3

Ya con el advenimiento del régimen democrático, el Estatuto de los Tra-
bajadores de 1980 hace suya y amplía esta regulación del hito sucesorio con-
tenida en la anterior legislación propiamente transitoria de 1976.

Desde entonces, la transmisión (y sucesión) de empresa se convierte en 
una de las dos formas ajustadas a derecho de externalización productiva –
junto con el régimen de contratas y subcontratas ex artículo 42 ET–, y en 
convivencia con una tercera patológica o ilícita –cual es la cesión ilegal de 
trabajadores contenida en el artículo 43 ET–.

Mención aparte, habida cuenta de su interés para lo aquí tratado, merece 
la circunstancia de que este primer texto estatutario incluya una subclase de 
módulo empresarial susceptible de ser transmitido y de sufrir una alteración 
en su titularidad: la unidad productiva autónoma.

Debe subrayarse que, hasta ese momento, las sucesivas normas legales 
vigentes únicamente referenciaban el cambio de titularidad en la empresa o 
en el centro de trabajo.

Es apropiado caracterizar la introducción de esta nueva alternativa orgá-
nica en el entramado sucesorio como una manifestación de la creciente com-
plejización en las propias estructuras de las entidades empresariales.

En vista de ello, conviene asumiremos la tesis de que la práctica sucesoria 
de las empresas tecnológicas se asentaría, de modo mayoritario, sobre opera-
ciones mercantiles enfocadas y afectantes a unidades productivas autónomas, 
en una esfera y nivel subempresarial.

Junto con la significación de los efectos sucesorios sobre las unidades pro-
ductivas, debe igualmente acentuarse el incipiente protagonismo de los “pro-
cesos de filialización empresarial”, por valernos del atinado término del prof. 
Pérez de los Cobos (1999)4, consistente en la disgregación de un único ente 
societario en un conjunto de múltiples entidades menores, que comienzan a 
presentarse en el tráfico jurídico con una personalidad jurídica independiente.

Una de las finalidades de este fraccionamiento societario –sea más o 
menos intensa la interdependencia mantenida con la matriz y las restan-

3 Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, en cuyo artículo 18.2 se expresa: 
“El cambio en la titularidad de la empresa, o en un centro autónomo de la misma, no 

extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los 
derechos y obligaciones laborales del anterior. Cuando el cambio tenga lugar por actos «inter 
vivos», el cedente, y, en su defecto el cesionario, están obligados a notificar dicho cambio a la 
representación sindical del personal de la empresa cedida, respondiendo ambos solidariamente 
durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que 
no hubieran sido satisfechas.”

4 Pérez de los Cobos Orihuel, F. (1999). “La «filialización» en la empresa”. Actualidad La-
boralidad. Sección Doctrina. La Ley, 2577/2001, 533 y ss. última fecha de consulta: 08/02/2022.
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tes sociedades del grupo empresarial– es precisamente la preservación de 
las actividades económicas de mayor cualificación y carácter estratégico. 
Esto partiría de la visión del outsourcing como mecanismo de externali-
zación de los procesos auxiliares, y la consiguiente conservación de los 
esenciales.

Siguiendo esta línea de estrategia productiva, no es de extrañar la habitua-
lidad con que las empresas tecnológicas acuden a subcontratar o desmembrar 
en sociedades complementarias los procesos ajenos a su ámbito de actividad 
principal.

2.  APLICACIÓN DE LA “TESIS DE LA AUTONOMÍA PARCIAL Y 
POTENCIAL” A LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS

Desde antiguo, la doctrina comunitaria ha venido exigiendo una circunstan-
cialidad reforzada a la hora de valorar la autonomía de una unidad empresarial.5

Ello impone, desde luego, una diferenciación entre empresa de servicios 
y empresa industrial, la cual condujo a la proclamación de que pudiera pro-
ducirse una sucesión empresarial sin necesidad de transmisión de activos o 
bienes; pero también, y ello se revela aquí más influyente, a la necesidad de 
localizar cuáles son los “elementos significativos” cuya cesión a la empresa 
adquiriente deben evaluarse con especial detenimiento. 6

Conviene consignar en estas líneas un apunte de importancia, ante lo que 
entendemos es una noción equívoca y generalizada del grado de autonomía 
que cabe exigir a una unidad empresarial con carácter previo a su transmi-
sión, a fin de poder imputarle efectos sucesorios plenos.

Si bien la doctrina comunitaria –y por irradiación imperativa la española– 
ha venido exigiendo la preexistencia de la unidad productiva autónoma como 
presupuesto necesario para la constatación de la transmisión de empresa7, 
entenderíamos censurable y contrario a los precedentes en la materia, el con-
fundir autonomía con independencia plena.

5 STJCE Schmidt, de 14 de abril de 1994; STJCE Merckx/Ford Motors, de 7 de marzo 
de 1996.

6 STJCE Gómez Pérez 10-12-1998; STJCE O y Liikenne Ab 25-1-2001.
7 Se aborda la necesariedad de esta preexistencia en el Asunto Amatori: STJUE de 6 de 

marzo de 2014 (C-458/12):
“En efecto, el hecho de que en el artículo 6, apartado 1, párrafos primero y cuarto, conste el 

término «conserve» implica que la autonomía de la unidad cedida debe, en todo caso, preexistir 
a la transmisión. (…)

Por consiguiente, si, en el asunto principal, resultara que la unidad transferida de que se 
trata no disponía, con anterioridad a la transmisión, de una autonomía funcional suficiente, 
lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, tal transmisión no estaría 
comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/23. En tales circunstancias, no 
existiría la obligación que se deriva de dicha Directiva de mantener los derechos de los traba-
jadores transmitidos.”
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O, dicho en más claros términos, requerir que la UPA sea antes de la 
futura venta una empresa menor dentro de una empresa de más amplias di-
mensiones.

Si bien emana y trae causa en pronunciamientos anteriores al Asunto 
Amatori (C-458/12), es sostenible la entera vigencia de lo que pudiéramos 
denominar como “tesis de la autonomía parcial”.

En efecto, la preexistencia de la UPA habría de afectar a sus elementos 
esenciales, no así a los complementarios o aquellos que se pudieran presen-
tar como mero soporte auxiliar. En esta línea, se ha insistido por la doctrina 
(Martín Jiménez, 1999) en que la mencionada exigencia alcanza exclusiva-
mente a los medios “fundamentales”; “mínimos” o “imprescindibles”, lo cual 
da buena cuenta acerca del cariz instrumental y finalístico del juicio a practi-
car en cada supuesto concreto analizado.8

Esta doctrina de la autonomía exclusivamente parcial, acaso obviada 
sin aparente explicación tanto por parte de los sentenciadores como de las 
aproximaciones doctrinales que se han ocupado de la materia, cuenta con el 
sustento cualificado de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala IV, de 25 
de abril de 1988 (RJ 1988, 3021), que alberga esta importante reflexión:9

 (…) No cabe exigir que en el momento anterior al cambio de titularidad la 
autonomía de esa unidad sea absoluta y total, pues en ese caso habría una 
sino dos empresas ya separadas que correspondían a un único titular; no 
puede oponerse por tanto a la subrogación que entre la unidad cedida y el 
resto de la empresa existan conexiones como estar bajo una misma direc-
ción en sus aspectos general y de personal, ni que exista un único control 
de contabilidad, ni tampoco que la actividad se desarrolle en el mismo 
centro. Lo esencial es que se trate de una unidad productiva diferenciada 
susceptible de poder disgregarse de la empresa y actuar de modo autóno-
mo, aunque haya de dotársele de aquellos soportes complementarios de ese 
quehacer autónomo y diferenciado, susceptible de vida propia.

Ello, al fin, ha permitido a otros autores calificar tal autonomía como “po-
sible”; “potencial” o “futura”, en lo que creemos supone un entendimiento 
certero de la finalidad sucesoria y sus elementos de delimitación.10

8 Martín JiMénez, R. (1999). Exigencia de transmisión patrimonial en la sucesión de em-
presa: art. 44 ET y Directivas 77/187/CEE y 98/50/CE (Comentario a la STS 4.ª 3 de octubre de 
1998). Relaciones Laborales, núm. 8, Sección Comentarios de jurisprudencia, pp. 749, tomo 1, 
Editorial La Ley. última fecha de consulta: 08/02/2022.

9 Esta tesis de la autonomía parcial encuentra acomodo jurisdiccional, a su vez, en las STSJ 
de Madrid, Sala de lo Social, de 15 de diciembre de 2011 (Rec. 803/2011); STSJ de Cataluña, Sala 
de lo Social, de 29 de mayo de 2008 (Rec. 3018/2007); STSJ de Galicia, Sala de lo Social, de 10 
de noviembre de 2008 (Rec. 4584/2005); STSJ de Madrid, Sala de lo Social, de 18 de julio de 2012 
(Rec. 5371/2011) o STSJ de Navarra, Sala de lo Social, de 28 de diciembre de 2009 (323/2009).

10 CaMPos ruiz, L.M. (1991). “Transmisión de Empresa: Efectos laborales según la juris-
prudencia”. Actualidad Laboralidad. Sección Doctrina. 1991, pp. 203, Tomo 1. última fecha de 
consulta: 20/03/2022.
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No debe perderse de vista, como realidad que invita a un mayor garantis-
mo, recordar que la sucesión ex art. 44 ET supone una extrañeza desde la óp-
tica de derechos y obligaciones de los contratos transida por el Código Civil, 
por cuanto excepciona la necesaria “aceptación de ambas partes, trabajador 
y empresario, de la incorporación o subingreso de un tercer sujeto en la po-
sición empresarial de la relación laboral (art. 1205 CC)”.11

La excepcionalidad y carácter sui generis de la figura presentada es pues 
incontestable desde una óptica civilista y contractual.

A su vez, tales nociones totalizadoras de la preexistencia parecen obviar 
que, si bien la unidad productiva autónoma se desliga en ocasiones de su 
matriz originaria por medio de una escisión mercantil –lo cual parecería fa-
vorecer la calibración de la UPA como autónoma, dada su independencia so-
cietaria sobrevenida–, lo cierto es que, en no pocas ocasiones, dicha escisión 
va seguida de una subsecuente e inmediata fusión con una tercera empresa.12

Lo cual, de facto, acarrea que la unidad productiva autónoma abandone 
provisionalmente, a modo de ejemplo, el back office o estructuras transver-
sales de una primera empresa, para pasar a depender con habitual inmediatez 
de estos mismos núcleos orgánicos en la siguiente mercantil.

Esta realidad en el tráfico jurídico debiera, a nuestro criterio, auxiliar en la 
modulación de la rigidez en la consabida idea de preexistencia.

Procede ahora localizar los elementos preeminentes o esenciales que, se-
gún la anterior definición, resultarían concluyentes para decretar la autonomía 
de las unidades productivas autónomas en las empresas tecnológicas. Con 
ello, se permitirá localizar los rasgos productivos y funcionales que, en su 
caso, permitieran establecer diferencias con respecto a otras sociedades sus-
ceptibles de ser subsumidas en la inconcreta etiqueta del “sector servicios”.13

La casuística jurisdiccional es máxima y aleccionadora. Como botón de 
muestra de ello, valga la siguiente relación de bienes, materiales e inmateriales, 

11 CuenCa alarCón, A. (2003). “Autonomía colectiva y autonomía individual en los regí-
menes sucesorios contractuales”. Relaciones Laborales, núm. 7, Sección Comentarios de juris-
prudencia, pp. 775.

12 Del rey Guanter, S. et luque Parra, M. (1999) “Algunos aspectos problemáticos so-
bre el fenómeno de la descentralización productiva y relación laboral”. Relaciones Laborales, 
núm. 20, Sección Doctrina, p. 530. última fecha de consulta: 20/03/2022.

13 Nos valdremos de una noción extensiva y amplia de empresa tecnológica, que incluye 
Empresas de Base Tecnológica (EBT); Nuevas Empresas de Base Tecnológicas (NEBT) o las 
conocidas como pymes innovadoras.

Sin excluir, con todo, las multinacionales que concentran sus esfuerzos estratégicos en la 
alta tecnología. En definitiva, engloba a toda corporación que hace uso de conocimiento cientí-
fico y técnico, con una notoria atención a la innovación del conocimiento a través de las aplica-
ciones de las nuevas tecnologías.

Un estado de la cuestión, ilustrativo de la ausencia de una definición académica pacífica, se 
puede consultar en lóPez, A. et Fariñas, J.C. “Las empresas pequeñas de base tecnológica en 
España: delimitación, evolución y características”, Dirección General de Política de la Pyme, 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, octubre 2006.
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que se han enjuiciado en los relatos fácticos de las sentencias comentadas como 
determinantes a fin de resolver la activación o no del mecanismo subrogatorio.

Interesa buscar la especificidad –si es que la hubiere– de las entidades 
empresariales de carácter tecnológico en lo que se ha dado en llamar el “cri-
terio metodológico”. Éste, siguiendo la doctrina comunitaria, nos conduce 
a analizar necesariamente: el tipo de empresa o establecimiento; la cesión o 
no de los elementos materiales; el valor de los elementos inmateriales en el 
momento de la cesión; la reasunción o no de la mayor parte de la plantilla por 
el nuevo empresario; la transferencia o no de su clientela; la continuación o 
el cese de las actividades, y la duración de éste si lo hubiera.14

Entrando ya en materia, se ha destacado por los Tribunales la trascen-
dencia de las aplicaciones móviles y el material informático (STS, Sala de lo 
Social, de 10 de abril de 2018, Rec. 2287/2015); la autorización para su uso 
de los derechos de propiedad intelectual e industrial de un software (STS, 
Sala de lo Social, de 14 de abril de 2016, Rec. 148/2015) y contratos relativos 
a proveedores, alquiler de oficinas, bienes inmateriales de gestión, signos 
distintivos, dominios de internet o aplicaciones informáticas (STS, Sala de lo 
Social, Rec. 165/2016).

En este sentido, los medios materiales se muestran secundarios, adqui-
riendo los inmateriales –que no los personales o humanos, como en las des-
materializadas– una condición esencial (STS, Sala de lo Social, de 18 de julio 
de 2018, Rec. 2228/2015). Esta centralidad de los medios inmateriales con-
duce, en ocasiones, a la necesidad de distinguir entre cambio de titularidad o 
medio uso de las aplicaciones informáticas que conforman el servicio (SAN, 
Sala de lo Social, de 9 de octubre de 2017, Rec. 195/2017).

Sin embargo, no recae en exclusiva la esencialidad de la autonomía en 
estos medios inmateriales, debiendo destacarse otros que los propios Tribu-
nales califican como de “alta tecnología”, tales son los scanners, angiógra-
fos vasculares, equipos de radioterapia o equipos de medicina nuclear, entre 
otros (STSJ del País Vasco, Sala de lo Social, de 11 de abril de 2017, Rec. 
726/2017); si bien, como es manifiesto, todos ellos provistos de “software y 
calibradores complejos”, según la propia aseveración de la Sala juzgadora.

Sea como fuere, siguiendo el clásico binomio doctrinal que subdivide en-
tre “sucesión de empresa-organización” y “sucesión de empresa-actividad” 
–de cuestionada vigencia tras la jurisprudencia comunitaria que da lugar a la 
tesis de la sucesión de plantilla—15, las anteriores notas parecerían conducir 

14 GarCía Viña, J. (2005). “Cuestiones actuales de los mecanismos laborales de la trans-
misión de empresas”. Actualidad Laboral, núm. 18, Sección Estudios, pp. 2120. última fecha 
de consulta: 08/02/2022.

15 Un acercamiento más exhaustivo más exhaustivo acerca de las implicaciones sobre di-
cha dicotomía “sucesión-organización” y “sucesión-actividad”, puede localizarse en Ron Latas, 
R.P. (2010) “Consecuencias aplicativas de la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas sobre sucesión de empresa”, AFDUDC, 14, pps. 749-758.
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a la consideración de que las empresas tecnológicas entroncan mayoritaria-
mente en la primera categoría.

En todo caso, como veremos, la conflictiva tesis de la sucesión de planti-
lla ha servido, en lo que a la aplicación específica de las tecnológicas concier-
ne, menos para tapar un hueco que para abrir una brecha, por valernos de las 
célebres palabras del prof. Alonso Olea.

A este respecto, en principio la mera continuidad de la actividad produc-
tiva por la entrante, aun con la asunción de gran parte de la plantilla de la 
saliente, pudiera no entenderse suficiente para la concurrencia de la sucesión 
empresarial en tales casos, si se diese una ausencia de transmisión de deter-
minados medios inmateriales (software, know-how especializado, aplicati-
vos…), al no haberse producido “la entrega del mínimo soporte patrimonial 
necesario para su realización” (STSJ de Galicia, Sala de lo Social, de 23 de 
diciembre de 2011, Rec. 3628/2011).

En este punto, debe reseñarse la elocuente tesis formulada por la SJS Núm. 
2 de Logroño, de 6 de marzo de 2018 (Proc. 301/2017), en que se enjuicia 
la externalización por una Administración Pública de parte de las labores de 
recaudación tributaria. Pues bien, junto a la pertinente titularidad de la aplica-
ción y software del programa que posibilitaba el pago por los administrados, se 
enfatiza por el Juzgado la inevitable importancia del personal encargado de su 
supervisión y soporte, dada la alta cualificación requerida para ello.

Esta línea argumentativa apertura interesantes vías de acceso a la sucesión 
empresarial en las empresas de naturaleza tecnológica.

Así, frente a la tesis de la sucesión de plantilla –que, como ha sido indi-
cado, entenderíamos residual en su aplicación en esta tipología de ente em-
presarial, por mor de los medios inmateriales de notable valor que lo acom-
pañan–, no debe perderse de vista que lo anterior no implica la elusión de 
los empleados asignados a estos medios como nota a tomar en cuenta para 
valorar la existencia de sucesión.

Con ello quiere hacerse notar que, si bien no nos encontraríamos en pu-
ridad en un supuesto de actividad desmaterializada, sí pudieran darse plan-
teamientos fácticos en que la actividad haya de ser calificada como asentada 
en medios inmateriales consustancialmente unidos a una actuación humana 
cualificada.

En tales casos, la ausencia de transmisión de uno de los dos antecitados ele-
mentos, acaso habría de dar lugar a la declaración de inexistencia de sucesión 
empresarial, ante la imposibilidad de continuar el negocio en sentido estricto.

En ese sentido, no es de obviar que, bajo la tesis de la sucesión de planti-
llas, la asunción de una mayoría de trabajadores es un elemento constitutivo 
(SJTS de Andalucía, Sevilla, Sala de lo Social, de 18 de febrero de 2016 (Rec. 
503/2015), mientras que en el supuesto planteado no pasaría de un mero in-
dicio cualificado, a ponderar junto con otros.
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Por tanto y en este caso, de forma benéfica el efecto no se convertiría en 
causa. Como con insistencia se viene denunciando por la doctrina acaece con 
las sucesiones basadas meramente en la asunción de la plantilla en el marco 
de actividades desmaterializadas.

Complemento a lo anterior, es de destacar que las enunciadas notas pro-
pias de esta tipología de empresa aparecen ínsitamente ligadas a los cambios, 
más generalizados, en las estructuras productivas. El problema de identifica-
ción de las unidades productivas autónomas ya detectado en 1994 por el prof. 
Molina Navarrete no ha hecho sino intensificarse en las posteriores décadas, 
por lo que sus aseveraciones se mantienen de acuciante actualidad:

 “Las transformaciones inducidas en el sistema económico productivo por 
la terciarización, particularmente respecto a la estructura de la empre-
sa, están proyectando significativos reflejos sobre una multiplicidad de 
aspectos del sistema jurídico subordinado. Así, el problema de las orga-
nizaciones productivas, y la individualización de criterios más sólidos 
para su determinación que el representado por el tradicional del número 
de trabajadores, adquiere un nuevo sentido, incidiendo inmediatamente 
sobre el régimen jurídico de un amplio número de instituciones laborales 
que viene diversificando en anterior a aquella dimensión”.16

Este nuevo sentido se manifiesta con especial énfasis en el particular de 
las organizaciones empresariales que venimos analizando en su especificidad.

3.  LOS ELEMENTOS ALGORÍTMICOS Y LA CONTINUIDAD DE LA 
REALIDAD EMPRESARIAL

Asentadas las precedentes particularidades respecto a la conformación, 
notas e indicios propios de las empresas tecnológicas en lo que atañe al fe-
nómeno transmisivo de la sucesión de empresa, no resulta baladí abordar un 
elemento que adquiere una posición protagónica en tal clase de estructura 
empresarial: los algoritmos como elemento esencial en las capacidades es-
tratégicas de las sociedades y, por tanto, como elemento cuya transmisión 
necesariamente ha de evaluarse a fin de vislumbrar la intensidad en la conti-
nuidad del negocio.

Corolario de la Ley 12/202117, la funcionalidad, papel y fiscalización de 
los algoritmos empresariales se ha tornado en asunto del máximo interés des-

16 naVarrete Molina, C. (1994). El problema de la identificación del concepto de unidad 
productiva autónoma ex art. 44 ET: la posibilidad de nuevos usos hermenéuticos. Notas a propó-
sito de la STSJ Andalucía (Granada) 24/11/1992. Temas laborales: Revista andaluza de trabajo 
y bienestar social, núm. 32, 1994, pp. 45-68.

17 Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito 
de plataformas digitales.
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de la óptica de los estudios iuslaboralistas –ya antes había albergado notoria 
importancia en otros campos como la propiedad intelectual, el derecho tec-
nológico o, incluso, los procesos de due diligence con notas transversales–.

En efecto, ya en el Preámbulo del señalado cuerpo normativo se refiere 
que “los métodos de cálculo matemáticos o algoritmos se han aplicado a las 
relaciones de trabajo revolucionando la forma en que se prestan los servicios, 
optimizando recursos y resultados”, glosando siguientemente la introducción 
legislativa las ventajas que estos instrumentos algoritmos han deparado a em-
presarios y personas trabajadoras.

Sin embargo, y no obstante estos elementos de favorable parecer para el 
legislador, se concluye la apremiante necesidad de que tanto los organismos 
inspectores como la representación social de los trabajadores puedan ejercer 
labores de control en su esfera más perniciosa.

Esta constatación deriva en la concesión de facultades control –a través 
de la información– a ambos entes con respecto a los mentados algoritmos u 
otras operaciones matemáticas al servicio de la organización empresarial, por 
medio de la introducción de una nueva letra d) en el apartado 4 del artículo 
64 del Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, este derecho de información se limitará a aquellas herra-
mientas algorítmicas o sistemas de inteligencias artificial que “pueden incidir 
en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo”.

Se trata, pues, de una realidad algorítmica no necesariamente coincidente 
con la relevante a efectos sucesorios, que atañerá más bien a aquellas herra-
mientas de esta índole ligadas a la continuidad de los procesos productivos; 
esto es, más vinculada a las dinámicas de negocio y menos a la de mante-
nimiento del empleo. Afectará, incluso, a distintas ramas de actividad de la 
empresa, no involucrándose ni teniendo presencia en los mismos procesos 
productivos u organizativos.

En cualquier caso, resulta fácilmente constatable que, por el momento, 
la incidencia de los elementos algorítmicos sobre la contratación y el man-
tenimiento del empleo han copado la atención mayoritaria de la comunidad 
iuslaboralista18, acaso con la sola intromisión de sus implicaciones desde el 
ángulo de la protección de datos y los posibles escenarios de discriminación 
directa o indirecta.19

18 En GóMez GorDillo, R. (2021). Algoritmos y derecho de información de la representa-
ción de las personas trabajadoras. Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar so-
cial, núm. 158, pp. 161-182; o abordando análoga materia, en Pérez aMorós, F. (2021). ¿Quién 
vigila al algoritmo?: los derechos de información de los representantes de los repartidores en la 
empresa sobre los algoritmos de las plataformas de reparto. e-Revista Internacional de la Pro-
tección Social,, Vol. 6, núm. 1,, pp. 173-187.

19 A modo de ejemplo: PreCiaDo DoMèneCh, C.H. (2021). Algoritmos y discriminación en 
la relación laboral. Jurisdicción social: Revista de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces 
para la Democracia, ISSN 2695-9321, núm. 223, pp. 5-24.
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Sea como fuere, parte de la doctrina ya ha introducido la pertinencia de la 
siguiente pregunta: si la empresa es un algoritmo, ¿con la transmisión de éste 
se aplicará el art. 44 del ET?20

Se está, naturalmente, referenciando aquellas empresas tecnológicas don-
de el gran valor añadido y primordial reside en el algoritmo. Éste, por utilizar 
la terminología de la que nos hemos valido en líneas precedentes, deviene en 
el elemento “imprescindible” o “fundamental”.

Se trata, en palabras del prof. Mercader, de entes mercantiles que tienden 
hacia la ingravidez para poner en cuestionamiento los presupuestos tradicio-
nales y consolidados del régimen sucesorio establecido en el artículo 44 ET.

Pudiendo esgrimirse en contra de esta posibilidad fáctica, se ha señalado 
atinadamente (Gorelli, 2022) que los algoritmos y otras formas de tecnología 
avanzada requieren por el momento, tanto en una fase inicial como en subse-
cuentes períodos de mantenimiento, de la intervención humana:

 La intervención humana sigue siendo imprescindible para el funcionamiento 
del algoritmo: éste no crece en los árboles, sino que se diseña y se crea por 
humanos, en base a los parámetros que puedan interesar a la empresa que los 
va a utilizar; por lo tanto, es evidente la necesidad de intervención humana.21

Esta circunstancia podría hacer pensar en la necesidad desde un prisma 
sucesorio de que estos entramados humanos sean igualmente transmitidos, 
so riesgo de quebrar la continuidad –y preexistencia– en la transmisión. Sin 
embargo, se debe dejar consignada la posibilidad de que estas labores de 
soporte, o incluso reparación ante incidencias, no supongan más que tareas 
complementarias o auxiliares desde una perspectiva transmisiva.

Ya ha sido aseverado en líneas anteriores la inexigencia por requerir un in-
tercambio material, inmaterial o en personal humano entre cedente y cesionaria 
de carácter absoluto y no parcial (es decir, asentado en el mínimo necesario 
para el funcionamiento de la unidad productiva autónoma de referencia).

Con ello y con todo, las anteriores categorías descriptivas de los medios 
transmitidos (materias, no material y humano), podrían antojarse limitadas para 
desentrañar suficientemente las hondas complejidades y multiplicadas aristas 
que se presentan en las empresas que orbitan en torno a bases algorítmicas.

Si bien parece obvio su entronque teórico con la más amplia noción de 
“medio inmaterial”, cajón de sastre inespecífico para todo lo intangible, se 

O, en araGüez Valenzuela, L. (2021). debates emergentes en materia laboral y de privaci-
dad: sistemas de videovigilancia, algoritmos digitales e identificación biométrica de la persona 
trabajadora. THEMIS: Revista de Derecho, núm. 79, pp. 451-466

20 Pregunta elocuentemente formulada en MerCaDer uGuina, J. (2021). Algoritmos: perso-
nas y números en el Derecho Digital del trabajo. Diario La Ley, núm. 48, Sección Ciberderecho, 
Wolters Kluwer.

21 Gorelli hernánDez, J. (2022). Algoritmos y transparencia: ¿pueden mentir los núme-
ros? Los derechos de información. Trabajo y Derecho, núm. 86, Sección Estudios. 
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revelaría aconsejable hallar una dimensión sucesoria con mayores afinidades 
a esta realidad que entraña tantas singularidades en sus formas de producción, 
esqueleto organizativo y fundamento de negocio.

Las bases jurisprudenciales para esta tarea creemos se presentarían propicias.

La STS, Sala de lo Social, de 27 de septiembre de 2018 (Rec. 2747/2016), tan 
significada por suponer el ansiado alineamiento de la Sala IV con la doctrina co-
munitaria de la sucesión de plantilla22, ya largamente mentada en estas líneas, ins-
taura un criterio de equivalencia o comparación que debe enfrentar todo posible 
acto sucesorio: se trata de su posible consideración como “unidad económica”.

De la misma forma que el mero trasvase de personas trabajadoras pu-
diera equivaler a una entidad económica autónoma –bajo el presupuesto de 
que no existan medios materiales fundamentales, es decir, se constate como 
actividad desmaterializada–, podrían aparecer situaciones en que la mera ad-
quisición de un algoritmo, sin mayores intercambios de bienes o personas, 
deba ser asociado a una unidad económica con capacidad de desarrollar sus 
actividades esenciales de modo independiente.

Ciertamente, como refiere adecuadamente el anterior precedente jurispru-
dencial, la “subrogación no es automática e incondicionada”, y desde luego, 
“no se trata de algo que pertenezca al terreno de lo abstracto o dogmático sino 
al de los hechos y de su prueba”.

Por ello, no habría de resultar irrazonado concluir que, en aquellos sec-
tores o ramas de actividad tecnificadas, en que la presencia algorítmica se 
revele como el elemento esencial, estratégico o nuclear, la mera transmisión 
de este conjunto de información, datos y ordenación de operaciones deba ser 
considerado como un hito susceptible de constituir, por sí solo y sin añadidu-
ras, un supuesto de sucesión empresarial.

Sin embargo, no finalizan aquí los escollos e interrogantes que ha de en-
frentar esta modalidad sucesoria.

Ciertamente, es cuanto menos dudoso que la mera adquisición de una 
solución algorítmica deba activar el mecanismo sucesorio, a menos que esta 
operación mercantil conlleve simultáneamente la asunción de una actividad 
económica diferenciada (clientes, proveedores, aplicativo digital, usuarios…).

No debe perderse de vista la eventualidad de que la comercialización al-
gorítmica pudiera dar lugar a un uso no excluyente del mismo. Esto es, a la 
convivencia de dos sujetos empresariales y empleadores que se valen de un 
mismo sistema de algoritmos, pero que, por el contrario, desempañan activi-
dades diferenciadas e independientes.

En definitiva, la mera permuta de titularidad en lo que a derechos de autor 
y/o propiedad intelectual respecta, no es claro haya de suponer un ejemplo de 

22 Más concretamente, con la STJUE de 11 julio de 2018 (Asunto Somoza).
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sucesión empresarial, ni siquiera en la singularidad de las empresas tecnológi-
cas. Acaso sirva como ejemplo parangonable la consolidada doctrina que afirma 
que la simple compraventa de acciones, sin operaciones adicionales de asunción 
de la actividad, han de ser excluidos como fenómeno sucesorio por sí solo.

Para ello, resulta plenamente extrapolable a lo expresado la tesis mayori-
taria de la Sala IV, sintetizada ilustrativamente en la STS, Sala de lo Social, 
de 20 de diciembre de 2012 (Rec. 3754/2011), donde además se explicita un 
compendio de la posición histórica del Tribunal acerca de esta doctrina:

 “Así lo ha establecido la doctrina de la Sala, como puede verse ya en la 
sentencia de 19 de enero de 1987, en la que se dice que “el supuesto en-
juiciado” se refiere a “una compraventa de las acciones de una sociedad 
anónima, que no lleva consigo, aunque sea total, la extinción de aquélla y 
su sucesión por la entidad adquirente, sino que expresa sólo un cambio en 
la titularidad de las participaciones del capital social del que, en princi-
pio, no puede derivarse consecuencia alguna en orden a la permanencia 
de la sociedad”. En el mismo sentido se pronuncia la sentencia de 30 de 
abril de 1999 en la que se afirma que “la adquisición de las acciones de 
una empresa por otra no puede equipararse con la absorción que implica 
la extinción de la sociedad absorbida, como ha declarado la Sala en su 
sentencia de 19 de enero de 1987 y el hecho de que el grupo de empresas 
implique en determinados casos una sola unidad económica que com-
porte una comunicación de responsabilidades frente a sus trabajadores, 
tampoco se traduce ni en una confusión ni en una sucesión, siempre que 
se conserve la titularidad formal de las distintas empresas y éstas sigan 
siendo el marco de organización, dirección y gestión diferenciado”.

En vista de estas precisiones y consideraciones, aparecen connotadas una 
serie de características sui generis de los centros productivos y de negocio 
de esta tipología de empresas algorítmicas; las cuales, se consideraría razo-
nable pudiesen extenderse congruentemente a las notas que han de revelar el 
traspaso con efectos subrogatorios de sus elementos básicos y estratégicos. A 
saber, los propios algoritmos en sí y la actividad que los acompañe.

Con seguridad, la extensión irrefrenable de esta clase de entes empresa-
riales propiciará, en un período no lejano de tiempo, la proliferación de un 
amplio corpus doctrinal que, en buena lógica, habrá de afrontar gran parte de 
las incógnitas propugnadas en estas líneas, y otras muchas que las diversas 
casuísticas revelarán.

4.  ¿JUSTIFICAN ESTAS SINGULARIDADES UNA NOCIÓN 
DIFERENCIADA DE LA SUCESIÓN EMPRESARIAL?

A modo de conclusión, procede una reflexión sintetizadora de lo ya ex-
puesto, dado el maremágnum de ideas suscitadas que, por razones de exten-
sión, han resultado solo limitadamente desarrolladas.
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Pues bien, de los escasos precedentes judiciales que han enjuiciado su-
puestos sucesorios en empresas del entorno tecnológico –amplío e impreciso 
concepto–, se pueden colegir elementos determinantes para la continuidad 
del negocio que, en otras tipologías de entes empresariales, revestirían una 
trascendencia menor.

Por otro lado, y si bien preexisten categorías doctrinales que pareciera 
podrían permitir encasillar de forma apropiada, aunque con menor atino, a 
las empresas tecnológicas en su seno (sector servicios, realidad productiva 
inmaterial), lo cierto es que ninguno de estos subgrupos resulta enteramente 
satisfactorio para definir la realidad empresarial que esconde esta tipología 
de empresas.

O, al menos, no con la necesaria nitidez que se requiere en una época 
cambiante, donde los rasgos productivos de esta clase de sociedades están 
todavía por discernir y, más concretamente, por extraer en sus consecuencias 
últimas.

El ejemplo algorítmico del que nos hemos valido coadyuva, acaso, en esta 
consideración.

El hecho de que la mera transmisión de un sistema ordenado de proto-
colos pudiera dar lugar, en el futuro, a la movilidad global e inconsentida 
–tal es la excepcional aplicabilidad del instituto sucesorio– de los empleados 
asignados a esa unidad concreta, debiera servir por sí solo para justificar un 
trato divergente.

Desde una óptica contractual y obligacional, se trata de una previsión que 
desencaja los esquemas clásicos del Derecho del Trabajo, y más concreta-
mente, del régimen sucesorio instaurado y reseñablemente estable desde el 
primer Estatuto de los Trabajadores (1980).

Si se ha entendido, primero desde órganos jurisdiccionales comunitarios y 
luego por imperativo en los Tribunales nacionales, de preceptiva diferencia-
ción doctrinal los supuestos en que la actividad productiva recae en la mano 
de obra, como síntoma de una realidad desmateralizada; no resulta, creemos, 
desnortado el considerar estas nuevas realidades empresariales desde una óp-
tica fundamentada en criterios propios y singulares.

Corolario a estas indagaciones, no faltarían argumentos de solvencia para 
sopesar estos fenómenos sucesorios desde su imponente particularidad, po-
niendo el énfasis analítico para la determinación o no de la sucesión empre-
sarial en las notas más privativas de su entramado productivo, y no otras de 
carácter más generalizado o impropio.
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1. INTRODUCCIÓN

La digitalización es una cuestión muy presente en el marco de las rela-
ciones laborales, más aún desde la irrupción de la pandemia del Covid-19. 
Lo que sin duda ha generado nuevas necesidades normativas y justifica el 
análisis de su impacto en el marco del empleo.

El objetivo de este trabajo es, pues, determinar la relación existente entre 
la evolución y avance de los procesos de digitalización y la relación laboral, 
haciendo especial referencia al caso del salario.

Se comenzará así, por exponer el marco contextual de la digitalización 
en su conexión con la globalización. A continuación, se valorará la relación 
entre la digitalización y el salario, ya sea de forma directa o indirecta, a través 
de otras variables que inciden en el mismo (tal y como sucede, por ejemplo, 
en las cuestiones relativas a la polarización del empleo y del salario). Y a 
la inversa, en determinados supuestos, demostrar que el nivel salarial está 
relacionado con un mayor potencial de reconversión digital del empleo. Se 
finaliza el estudio exponiendo los problemas generados en el marco del sala-
rio por este proceso de digitalización.

Con todo ello, se pretende aclarar el marco actual generado por la digitali-
zación para, a partir de ahí, establecer una relación causa-efecto bidireccional 
entre ambos elementos.

2.  DIGITALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN: MARCO CONTEXTUAL

No es posible entender de forma plena lo que implica el proceso de digi-
talización sin tener en cuenta su conexión con la globalización2, pues se trata 
de fenómenos muy relacionados. Para ello se parte de un concepto de digita-
lización en un sentido amplio y no limitado a sus concretas manifestaciones. 
De manera que por digitalización entenderíamos “cambios tecnológicos que 

2 Cruz Villalón, j. Las transformaciones de las relaciones laborales ante la digitalización 
de la economía. Temas Laborales, 138, 2017, p. 15. 
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se producen en muy diversos frentes: tecnologías de la información y las 
comunicaciones, robotización de los procesos productivos y de prestación de 
servicios, aplicación al mundo del trabajo de la llamada inteligencia artificial, 
cambios en las fuentes energéticas, aplicaciones de los nuevos descubrimien-
tos en el ámbito de la genética, etc”3. Una digitalización que afectaría tanto 
de manera directa al empleo (a través de las formas de empleo en sí mismas 
digitales), como indirecta (por implicar utilización de medios o sistemas que 
puedan representar cambios en la forma de llevar a cabo la prestación de 
servicios).

Una de las características que hacen que la digitalización haya sido tan 
relevante y que haya podido generar consecuencias en el ámbito del empleo 
ha sido su rápida extensión y evolución. Parte de ello tiene que ver, como 
se decía, con su simbiótica relación con el fenómeno de la globalización, y 
viceversa. Esta es la gran diferencia respecto a anteriores revoluciones tecno-
lógicas, la coincidencia con la globalización, además de la universalidad y la 
celeridad, lo que hace que se produzca una sinergia que multiplica el impacto 
de todas ellas, y no solo en algunos sectores y países, sino de forma general4.

Son todas estas sinergias las que han hecho que ya no se pueda concebir 
la cuestión de la digitalización de una manera local, dentro del país y sin 
tener en cuenta las interrelaciones entre las distintas características sociales y 
económicas de cada territorio. Cuestiones como la edad media de los traba-
jadores, el tipo de sectores, puestos de trabajo y tareas, el sistema educativo 
o políticas de empleo, inciden en las consecuencias que tiene la digitaliza-
ción en el desarrollo y características del empleo. Siendo un ejemplo que los 
procesos de relocalización de las empresas hacia países de bajos salarios se 
redujo a favor de la introducción de nuevas tecnologías5.

Pues bien, de todas las posibles formas de incidencia de la digitalización en 
la relación de trabajo, aquí se pretende centrar la atención fundamentalmente en 
el elemento salarial y cómo le ha podido afectar todo ese proceso de evolución 
de la digitalización y globalización. Pero también, y en sentido inverso, cómo 
las formas de salario pueden incidir en el elemento de la digitalización.

Dentro de los derechos de los trabajadores, el salario resulta especialmen-
te relevante en términos generales. Así por ejemplo se observa que, en el con-
cepto de empleo de calidad, definido por la Comisión Europea6 en función de 
distintos parámetros7, el salario es solo uno de ellos8, si bien es un elemento 

3 Op. Cit. p. 14-15.
4 ver Cruz villalón, j. Las transformaciones …, op. cit. p. 16. 
5 Weller, j. La pandemia del Covid-19 y su efecto en las tendencias de los mercados labo-

rales. Documentos de Proyectos, Publicaciones de las Naciones Unidas, 2020, p. 8 y ss.
6 Comunicación Comisión Europea COM (2001)313 Final. 
7 González BeGueGa, S.; Guillén rodríGuez, A. M. “La calidad del empleo en la Unión 

Europea. Debate político y construcción de indicadores”. Revista del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, 81, 2009, p.73

8 Op. cit. p. 75 y ss.
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esencial y ha experimentado cambios derivados del avance de la tecnología. 
Constatándose, por ejemplo, un descenso general de las retribuciones, obser-
vada a través de una reducción de su participación en el PIB. Si bien se trata 
de resultados globales, pudiendo haber sectores, normalmente los más tecno-
lógicos, que han experimentado mejoras9, de manera que también aumenta 
la desigualdad salarial10. Por tanto, si bien la variable salarial no es el único 
aspecto que conforma el concepto de empleo de calidad, es un elemento esen-
cial del mismo que merece la pena valorar.

3.  POLARIZACIÓN DEL EMPLEO Y SALARIO: CUESTIONES 
GENERALES Y RELACIÓN CON LAS FORMAS DE 
DIGITALIZACIÓN

Establecido este marco de introducción de las tecnologías en sus distintas 
formas y de una manera global y acelerada, en este epígrafe se hará referencia 
a sus efectos generales en cuanto a su incidencia en el empleo y el salario. 
Para ello, se comenzará realizando una estructuración general de las formas 
de digitalización para, posteriormente, evaluar los efectos mencionados.

3.1. Formas de digitalización y empleo

Entre las fórmulas de digitalización pueden señalarse cuatro principales: 
economía de las plataformas, robotización, uso de las TICs y de la inteligen-
cia artificial y, como modo de prestación de servicios, el teletrabajo.

Por lo que hace a la economía de las plataformas, se trata quizá de las 
manifestaciones que más impacto han tenido en el mercado de trabajo debido 
a sus dificultades en torno a la determinación de la naturaleza de la prestación 
de servicios11. Presenta diversas tipologías que van más allá de su término 
reduccionista “economía colaborativa”12, si bien a los objetos de este trabajo 
pueden, y es tradicional que se haga así, agruparse como tales.

Al tratarse de un mecanismo en que se pone en contacto la oferta y demanda 
de un servicio, tradicionalmente el relativo a transporte o reparto, las notas de 

9 BalleSteroS-CarraSCo, B. Usos socioeconómicos de las TIC relacionados con el em-
pleo en Europa. El profesional de la Información, 4, 2013, p. 305.

10 Fernández FranCo, S.; Graña, j, M. Los enfoques económicos actuales sobre tecno-
logía y empleo. Una crítica a sus omisiones compartidas. Cuadernos de Relaciones Laborales, 
39(2), 2021, p. 353.

11 Un estudio profundo en González orteGa, S. Trabajo asalariado y trabajo autónomo en 
las actividades profesionales a través de plataformas informáticas. Temas Laborales, 138, 2017.

12 Definible como “forma de denominación genérica de la actividad económica desarrolla-
da a través de internet y, en particular, vía las plataformas digitales”, si bien el autor considera 
que jurídicamente no es el término más adecuado (Cruz Villalón, j. Las transformaciones …, 
op. cit., p. 23).
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laboralidad del art. 1.1 ET se ven debilitadas o particularizadas13. Todo esto 
llevó a un profuso desarrollo jurisprudencial en diversos sentidos. Desde aquél 
que ha considerado a los prestadores de estos servicios como trabajadores por 
cuenta ajena, a aquéllos que los han calificado como autónomos y los que se 
han situado en un término medio, calificándolos como TRADES14.

No se trata aquí de exponer los argumentos y dificultades surgidos en el aná-
lisis de dichas cuestiones, baste decir que el Tribunal Supremo puso fin a esta 
discusión a través del establecimiento de su naturaleza laboral cuando se reúnan 
determinadas condiciones15 y el propio ET incorporó una DA23 reconociendo su 
naturaleza laboral en el caso de actividades de reparto o distribución de productos 
de consumo o mercancía y donde es esencial la gestión por algoritmos.

Una solución que sin duda reduce el impacto que habría supuesto la pro-
liferación de este tipo de plataformas sin el amparo de la normativa laboral. 
No solo a efectos de protección de los derechos de estos trabajadores, sino 
también por el impacto que tiene en la digitalización el desarrollo de fórmu-
las de prestación de servicios con un reducido amparo normativo16. Hasta el 
punto que la Comisión Europea mostró especial interés en tener en cuenta 
la protección de estos derechos, planteando la posibilidad de establecer un 
salario mínimo y una jornada máxima17.

En cuanto a la robotización como sustitutiva de trabajadores, es percibida 
como uno de los principales riesgos para el futuro del trabajo18 y el nivel sala-
rial de los trabajadores19. Más aún por la rápida evolución de estos robots en 
conjunción con mecanismos de inteligencia artificial, lo que cada vez posibi-
lita más usos de los mismos y, con ello, mayores posibilidades de sustitución 
del empleo humano, sobre todo en sectores como el del automóvil, alimenta-
ción o metal, dependiendo, por tanto, del tipo de industria, ocupación y nivel 

13 Vaquero GarCía, A. Nuevos retos laborales ante la digitalización: un análisis desde la 
perspectiva económica. Temas Laborales, 151, 2020, p. 314.

14 En sentidos diversos: STSj Cataluña 21 de febrero de 2020 (rec. 5613/2019), STSj 
Madrid 17 de enero de 2020 (rec. 1323/2019), STSj Madrid 19 de septiembre de 2019 (rec. 
195/2019). Resulta esclarecedor el análisis realizado en PÉREZ GUERRERO, M.L. “Trabajo 
en plataformas como forma de trabajo del siglo XXI en continuo cambio”. En Calvo Gallego; 
Hernández-Bejarano; Rodríguez-Piñero Royo (dirs.), La revolución de las formas de empleo en 
el siglo XXI. Laborum, 2021, p. 103-125.

15 STS 25 de septiembre de 2020 (rec. 4746/2019).
16 rodríGuez-Piñero royo, M. La agenda reguladora de la economía colaborativa: aspec-

tos laborales y de Seguridad Social. Temas Laborales, 138, 2017.
17 “The future of work in the sharing economy: Market efficiency and equitable oppor-

tunities or unfair precarisation ? ”, Bruselas, 2016 citado por rodríGuez-Piñero royo, M. La 
agenda reguladora… op. cit., p.126. En este sentido se debe tener también en cuenta la Directiva 
2019/1152, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y pre-
visibles en la Unión Europea, y la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales 
(COM(2021) 762 final).

18 Informe 3/2018 “El futuro del Trabajo” (CES).
19 Cortázar, L. Transformación digital y consecuencias para el empleo en España. Una 

revisión de la investigación reciente. Documento de trabajo 2018/04. Fedea, 2018.
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educativo20. Esto ha propiciado varias propuestas para disminuir este impac-
to, siquiera a efectos económicos, como pueden ser las relativas a impuestos21 
o cotizaciones a la Seguridad Social por el empleo de estas máquinas.

En cuanto a las TICs, se trata de fórmulas que permiten tanto la adaptación 
de las formas de realización de los trabajos, como la creación de nuevas fórmu-
las en sí mismas22. Influyen, así pues, de manera decisiva incluso en las formas 
de organización empresariales23, observándose, en el marco de organizaciones 
4.0, evoluciones hacia el aplanamiento de las estructuras jerárquicas o la flexi-
bilización en el funcionamiento de los niveles de posicionamiento empresarial 
entre otros24. Su enfoque es distinto al de la robotización, pues no siempre se 
asocian a la sustitución del empleo sino a complementos. Así, el desarrollo de 
las TIC tiene una importante influencia en las habilidades asociadas a las tareas, 
generando un aumento de la demanda de trabajadores con mayores capacida-
des sociales y salarios. De modo que el desempleo es menor en los empleos o 
tareas con un mayor uso de TICs25. Esto incentiva el desarrollo de la inteligen-
cia artificial, con más opciones para la sustitución del empleo.

Como modo de prestación de servicios, destacar el desarrollo del tele-
trabajo, con indudable incidencia en el empleo, en su estatuto protector y en 
cuestiones salariales, tanto por afectaciones a los límites de la jornada como 
a la estructuración del salario.

Cada manifestación de la digitalización tiene efectos diversos: destrucción 
del tipo de empleo, efecto sustitución, precariedad laboral26. Esta última se pro-
duce fundamentalmente en el caso de las plataformas, donde la realización de 
servicios es en condiciones de inestabilidad, poca entidad y de remuneración 
irregular y escasa27. A continuación, se examinarán los efectos globales.

3.2.  Efectos de la digitalización en el empleo y salario: polarización en 
tareas y puestos

Han sido diversos los estudios doctrinales que han analizado la incidencia 
del fenómeno de la digitalización en el empleo. Siendo algunos de ellos pro-
cedentes de la rama de la economía o de la empresa, se han tenido en cuen-

20 Con un riesgo calculado en torno al 12% en España (Vaquero GarCía, A. Nuevos retos, 
… op. cit., p. 320-321). 

21 Vaquero GarCía, A. Nuevos retos…, op. cit. p. 319.
22 Cortázar, L. Transformación digital… op. cit., p. 15.
23 Molina naVarrete, C. jornada laboral y tecnologías de la info-comunicación: “desco-

nexión digital”, garantía del derecho al descanso. Temas Laborales, 138, 2017, p. 255.
24 naVaS-Parejo alonSo, M. La delegación de funciones en el contrato de trabajo. Aranzadi, 

2020. Interesantes reflexiones en MerCader uGuina, j. R. Nuevos escenarios para el Estatuto de 
los Trabajadores del siglo XXI: digitalización y cambio tecnológico. Trabajo y Derecho, 63, 2020.

25 BalleSteroS-CarraSCo, B. Usos socioeconómicos… op. cit., p. 305.
26 En cuanto al cambio de composición en el empleo, MerCader uGuina, j. R. Nuevos 

escenarios… op. cit.
27 rodríGuez-Piñero royo, M. La agenda reguladora… op. cit., p. 147 y ss.
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ta diversas variables para examinar si, en definitiva, la digitalización puede 
llevar en un futuro a la destrucción del empleo. En general, se considera que 
los posibles efectos son de tres tipos28: sustitutivos, de transformación y de 
creación. En definitiva, situaciones de sustitución de la fuerza trabajadora por 
máquinas, modificación de los empleos existentes o del tiempo y forma de 
trabajo y, finalmente, creación de nuevas prestaciones de trabajo29. Si bien el 
efecto de destrucción parece más veloz que el de creación30.

La digitalización en el empleo no es algo nuevo y nunca ha derivado en la 
desaparición del trabajo. Si bien, el contexto actual ya mencionado, hace que 
el riesgo parezca mayor. No obstante, y con más o menos acuerdo, las con-
clusiones de los diversos estudios son que no parece haber una destrucción 
generalizada de empleo. Al menos no en todos sus estamentos.

En el análisis de estas circunstancias, algunos estudios examinaban la 
relación entre tecnología, nivel de cualificación del trabajador y empleo, lle-
gándose a conclusiones algo reduccionistas y que no justificaban la realidad 
que se observaba31. De manera que los estudios más precisos parecen ser 
aquéllos en cuyo análisis tienen presentes diversos factores de diferenciación 
y premisas. Como premisas, se debe tener en cuenta que la tecnología no 
siempre tiene un efecto sustitutivo en el empleo, sino que en ocasiones este 
efecto es complementario al mismo32.

Como factores, los efectos en el empleo deben medirse, no en función de 
puestos de trabajo sino de tareas, lo que hace que el efecto de la digitalización 
no tenga una distribución uniforme33. Se distinguen así cuatro grupos: tareas 
rutinarias (manuales e intelectuales) y no rutinarias (manuales e intelectua-
les). Entendiéndose por no rutinarias las que precisan de interacción personal 
o que no tienen elevadas variantes de resolución y ejecución. Lo ideal en este 
caso, es incorporar al análisis también el elemento de la cualificación del tra-
bajador. De este modo, las no rutinarias, o más difícilmente automatizables, 
suelen situarse en los extremos superior e inferior de la escala salarial y de 
la cualificación de los trabajadores. Si bien los resultados deberán depurarse 
después en función de otros factores34 tales como el país35 o Comunidad Au-
tónoma, pues con la globalización, ya no es posible hablar de prestación de 

28 Weller, j. La pandemia del Covid-19 y su efecto en las tendencias de los mercados 
laborales. Documentos de Proyectos, Publicaciones de las Naciones Unidas, 2020, p. 7.

29 Vaquero GarCía, A. Nuevos retos laborales… op. cit., p. 313 y ss.
30 Cruz Villalón, j. Las transformaciones …, op. cit., p. 31.
31 A grandes rasgos, la conclusión era que el cambio tecnológico premia a los trabajadores 

con más carrera educativa y penaliza a los de menos nivel de estudios, si bien no explicaba la 
reducción de empleo y salario en contextos sin tecnología. (Fernández Franco, S.; Graña, j, M. 
Los enfoques económicos…op. cit., p. 353 y ss).

32 Fernández FranCo, S.; Graña, j, M. Los enfoques económicos… op. cit., p. 358.
33 Op. cit., p. 352.
34 Cortázar, L. Transformación digital… op. cit., Fedea, 2018, p. 8.
35 Así, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania presentarán una polarización mayor, con 

un aumento del empleo en las ocupaciones de mayor salario y las de los salarios más bajos, y una 
reducción del empleo intermedio. En España apenas aumenta el empleo de menor salario, si bien 
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servicios en términos locales sin ponderar las particularidades territoriales en 
lo que hace, por ejemplo, al tipo de sector predominante36; de modo que, en 
función del desarrollo económico de cada territorio, las tareas son diversas37. 
También se pueden mencionar la edad, pues hay zonas con una media supe-
rior y, a mayor edad, menos adaptación a la tecnología como regla general, 
y mayor desarrollo de sectores asociados al cuidado de esta población, inci-
diendo en el tipo de tareas38; el sistema de protección laboral39; la proporción 
entre hombres y mujeres, como se verá posteriormente; o el tamaño de las 
empresas, pues el potencial de automatización es menor40 en las empresas 
pequeñas41.

De manera que los estudios más precisos serían aquellos que contemplan 
diversos factores, con especial importancia a los de la cualificación y las tareas. 
En términos generales, y con matizaciones en función de las restantes varia-
bles señaladas, la digitalización genera lo que se denomina una polarización 
en el empleo y, con reservas, el salario42, de manera que serán los empleos con 
tareas no rutinarias los que más crezcan, produciéndose tanto en cuanto a los 
trabajadores más cualificados como en el caso de los menos cualificados. Se 
trata de servicios de profesionales y personales, técnicos o managers y tareas 
manuales. Las tareas rutinarias o fácilmente reemplazables, normalmente con 
niveles educativos medios, son las más afectadas en este caso, produciéndose 
una destrucción de empleo. Suelen ser de tipo administrativo, comercial y de 
producción, si bien, a medida que avanzan las tecnologías y, sobre todo, la inte-
ligencia artificial, el elenco de tareas y ocupaciones aumenta43.

Los efectos se producen, se insiste, por tareas, y no por puestos de trabajo, si bien 
finalmente es la ocupación global la que se ve afectada. No obstante, se produce 

se cuestiona si puede deberse a la metodología de los estudios (Cortázar, l. Transformación 
digital… op. cit., p. 9 y ss). 

36 Así, en América Latina, las ramas con más riesgo de sustitución son “el sector 
agropecuario, el comercio, los restaurantes y hoteles y la industria manufacturera”, prin-
cipalmente en ocupaciones con nivel educativo bajo y medio (Weller, j. La pandemia del 
Covid-19… op. cit., p. 7). 

37 Siendo la demanda de tareas no rutinarias (cognitivas y manuales) superiores en paí-
ses anglosajones y nórdicos. En cambio, en países del este y algunos de Europa, el descenso 
de las rutinarias cognitivas es más lento, no tanto las manuales. (Cortázar, l. Transformación 
digital y consecuencias para el empleo en España. Una revisión de la investigación reciente. 
Iseak, 2018, p. 20). 

38 Cortázar, l. transformación digital… op. cit. Iseak, 2018.
39 Ballesteros-Carrasco, B. Usos socioeconómicos… Op. cit., p. 306. La SjS Palmas de 

Gran Canaria 23 de septiembre de 2019 (proc. 470/2019) declarando improcedente el despido 
en un caso de sustitución del trabajador por máquinas. (MerCader uGuina, j. R. Nuevos esce-
narios…, op. cit.).

40 Aunque la digitalización en empresas pequeñas, aumenta su potencial, permitiendo su 
inserción en el comercio internacional. (Cruz Villalón, j. Las transformaciones … op. cit., p. 16).

41 olarte enCaBo, S. BreCha digital, pobreza y exclusión social. Temas Laborales, 138, 
2017, p. 311.

42 Se trata de “la caída de los empleos de cualificación media fruto del cambio tecnológi-
co”. (Cortázar, l. Transformación digital... op. cit., Fedea, 2018, p. 9).

43 Fernández FranCo, S.; Graña, j, M. Los enfoques económicos… Op. cit., p. 356 y ss.
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un desplazamiento en cuanto al contenido de las tareas abandonándose, dentro del 
mismo puesto de trabajo, aquellas de realización rutinaria que son, precisamente, 
las de realización por parte de las máquinas. O, como alternativa, la introducción de 
las TICs propicia que el mismo trabajo pueda realizarse por menos trabajadores44.

En cuanto al salario, el efecto en las tareas no rutinarias es diverso. Las 
teorías de la oferta y demanda de empleo llevarían a pensar que un aumento 
en el empleo de tareas no rutinarias lleve aparejado siempre un aumento de 
su salario, es decir, los “polos de la distribución salarial”45. No es esto lo 
que sucede, debido a diversas variables, como es la señalada del nivel de 
cualificación de los trabajadores46. Se observa así un aumento en la demanda 
de los trabajadores con un nivel de cualificación superior y un consiguiente 
aumento de su salario47. En cambio, en las tareas no rutinarias de menor nivel 
de cualificación, se produce una reducción de los salarios48. Esto se debe, por 
una parte, a que la destrucción de empleo en los niveles intermedios de tareas 
rutinarias hace que dichos trabajadores, no pudiendo acceder a las tareas de 
cualificación superior, se desplacen a las de nivel inferior, aumentando la 
oferta de trabajadores y reduciendo su nivel salarial49. Además, en los niveles 
inferiores hay condiciones laborales asociadas tradicionalmente a menores 
salarios, como es la temporalidad o el tiempo parcial50. En las rutinarias, se 
ampliará la digitalización y se corre el riesgo de la creación de microtrabajos 
o trabajos a demanda, ambos con bajos niveles salariales51.

Otro aspecto importante que matiza esta polarización es la existencia de 
tareas rutinarias escasamente digitalizadas. Esto se debe a enfoques económi-
cos y cortoplacistas de las empresas. En ocasiones les resulta más beneficioso 
a corto plazo52 mantener las tareas realizadas por trabajadores con bajos niveles 
salariales y no por máquinas y primar la reducción de costes laborales. De ma-
nera que el efecto sobre el empleo es relativo, pero no por una cuestión referida 
al tipo de tarea o a la innovación, sino por causas estrictamente económicas y 

44 BalleSteroS-CarraSCo, B. Usos socioeconómicos… Op. cit., p. 306.
45 Fernández FranCo, S.; Graña, j, M. Los enfoques económicos… Op. cit., p. 352.
46 Se afirma que “el capital tecnológico y el trabajo son complementos para desempeñar tareas 

no rutinarias (normalmente asociadas a trabajadores con mayor nivel educativo)” mientras que “son 
sustitutos perfectos para ciertas tareas más rutinarias que en general requieren niveles educativos in-
termedios (y en ocasiones bajos)”. (Cortázar, l. Transformación digital…op. cit. Fedea, 2018, p. 7).

47 Las tareas abstractas, que son no rutinarias cognitivas e impersonales, son las de mayor 
nivel salarial asociado. Las tareas rutinarias, de tipo cognitivo y manual, se asocian a niveles 
salariales intermedios, y las tareas manuales no rutinarias, se asocian a niveles salariales y edu-
cativos inferiores (Cortázar, l. Transformación digital… op. cit. Fedea, 2018, p. 10).

48 Estos efectos son más intensos en países como Estados Unidos, pero menos en Europa, 
lo que puede llevar a plantear si tiene que ver, además de otros motivos, con la mayor tradición en 
establecer mínimos salariales. (Cortázar, l. Transformación digital… op. cit., Fedea, 2018, p. 13).

49 Informe 3/2018, “El futuro del Trabajo”, CES, p. 60.
50 Cortázar, l. Transformación digital… opc. Cit., Fedea, 2018, p. 14. En el caso del tiempo 

parcial, debe tenerse en cuenta que se prevé un aumento del mismo debido a la parcial sustitución 
de determinadas tareas por las tecnologías. (MerCader uGuina, j. R. Nuevos escenarios..., op. cit).

51 Vaquero GarCía, A. Nuevos retos… op. cit., p. 317.
52 BalleSteroS-CarraSCo, B. Usos socioeconómicos … op. cit., p. 305.
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legales. Entre ellas, se ha detectado que los países con un sistema laboral más 
protector, por ejemplo, en lo que hace a la facilidad de despido del trabajador, 
la digitalización como sustitutivo del empleo es menos intensa que en los que 
tienen un estatuto menos protector. Las tareas no rutinarias en los niveles de 
alta cualificación y salarios, se verían más protegidas de este efecto por la difi-
cultad de su sustitución, no por la ausencia de incentivos empresariales a ello53.

En definitiva, la polarización del empleo en tareas no rutinarias de mayor 
y menor cualificación es creciente, no así en las de cualificación media54, 
siendo los efectos en el salario diversos.

3.3.  La retribución como forma de determinación de los procesos de 
reconversión digital

Si la digitalización incide en el salario, el propio salario también tiene 
incidencia en los procesos de reconversión digital a pesar de ser una relación 
de menor intensidad que la inversa.

Se ha mencionado que el efecto general más relevante de la digitalización 
respecto al salario es el de su relativa polarización. Una polarización que, 
además, no sigue la misma línea que en el empleo. Este efecto resulta tener 
unas consecuencias circulares, ya que se ha podido observar cómo los nive-
les salariales tienen una incidencia importante tanto en el tipo de trabajador 
como en los empleos con mayor intensidad de digitalización.

Por una parte, a mayor nivel salarial, el trabajador está más preparado 
para formarse digitalmente55. De manera que los niveles salariales superiores 
suelen tener directa relación con una mayor digitalización. Además, por otro 
lado, se ha determinado cómo a mayor nivel salarial, mayor nivel económico 
en las unidades familiares, lo que permite un mayor acceso a las tecnologías 
que, posteriormente, pueda dotar de mayor experiencia y conocimiento en su 
manejo y también a la evolución de las mismas. Esto llevaría a aumentar sus 
posibilidades de acceder a un empleo de calidad y, de nuevo, a un elevado 
salario. De lo contrario, disminuyen estas opciones, se obtiene menor salario, 
y se perpetúan estas condiciones agravando la llamada brecha digital.

4.  GLOBALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN: INFLUENCIAS EN LA 
RETRIBUCIÓN

Además de los efectos generales, la digitalización presenta una incidencia 
concreta en determinadas cuestiones relativas al salario.

53 Fernández FranCo, S.; Graña, j, M. Los enfoques económicos… Op. cit., p. 358 y 365.
54 Cortázar, L. Transformación digital... op. cit., Fedea, 2018, p. 2.
55 olarte enCaBo, S. Brecha digital... op. cit., p. 293 y ss.
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4.1.  Digitalización y desigualdad salarial: la brecha digital general y de 
género

La digitalización puede tener un doble efecto negativo en términos de 
desigualdad salarial, la brecha digital en general y de género56. La prime-
ra57, hace referencia a la diferenciación entre grupos en función de su acceso 
y uso de las tecnologías. No solo creando diferencias entre grupos sociales 
sino también agravando las ya existentes58. Sucede, por ejemplo, en aquellas 
personas que no han podido tener acceso a tecnologías digitales a lo largo de 
su vida, por cuestiones económicas, de edad o incluso desconocimiento del 
idioma en que se suelen manejar aquéllas.

Esta brecha digital determinaría su transición hacia puestos de trabajo no 
digitalizables y normalmente de menor cualificación y menos retribuidos. De 
manera que la polarización provocará el “aumento de la desigualdad salarial” 
entre los trabajadores con niveles más altos de cualificación y aquellos en 
que es escaso59. Por ello es que se considera esencial la puesta en marcha de 
medidas que neutralicen esta brecha digital60.

Por lo que hace a cuestiones de género, y a pesar de las diversas iniciati-
vas normativas, existe aún una brecha salarial de gran relevancia. Cuestiones 
como el “techo de cristal” o el “suelo pegajoso”61, no dejan de ser una realidad 
todavía presente que han llevado en nuestro país a establecer determinadas re-
formas legislativas como es la del art. 28 ET. Estas diferencias retributivas se 
producen tanto por el menor acceso de la mujer a puestos de responsabilidad, 
como por el hecho de existir empleos peor retribuidos que si fueran realizados 
por hombres y no por presentar peores resultados en su ejecución62.

Estas cuestiones tienen también su reflejo en el marco de la digitaliza-
ción63 con carácter general. Por una parte, ya se ha comentado que cuando 
se parte de un salario inferior, el acceso a la tecnología es más complejo de 
manera que la formación digital se ve perjudicada. Teniendo en cuenta que el 
colectivo de las mujeres es, cada vez menos pero aún, peor retribuido que el 

56 O “brecha de género en la cuarta Revolución Industrial” (Mercader Uguina, j. R. Nue-
vos escenarios... op. cit., y CaStaño, C. La brecha de género en la 4ª Revolución Industrial, en 
AAvv., ¿Una nueva revolución industrial? Economía digital y trbajo, Gaceta Sindical UGT, 
núm. 27, 2016). 

57 olarte enCaBo, S. Brecha digital... op. cit., p. 290.
58 Op. cit., p. 287.
59 Comisión Europea. Report of the high level expert group on the impact of the digital 

transformation on EU labor markets (2019) y Vaquero GarCía, A. Nuevos retos… op. cit. 
60 Cruz Villalón, j. Las transformaciones …, op. cit., p. 32.
61 torreS González, o. M.; Pau, B. “Techo de cristal” y “suelo pegajoso”. La situación de 

la mujer en los sistemas alemán y español de ciencia y tecnología. CTS. Revista Iberoamericana 
de ciencia, tecnología y sociedad, 18, 2011.

62 delGado Cadena, M. v. Brechas laborales de género y desafíos de la economía digital: 
Hallazgos de las entidades de la gobernanza global. Cuadernos de Administración, 36, 2020, 
p. 160 y ss.

63 Cortázar, l. Transformación digital... op. cit., Fedea, 2018, p. 13.
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de los hombres, sin duda esta circunstancia será más acusada en su caso. Por 
otra parte, en muchos países, entre ellos el nuestro, existe una tendencia a que 
la formación en estudios tecnológicos sea predominantemente masculina64. 
Lo que hace que las mujeres partan de una situación de peor cualificación en 
los empleos más intensivos en tecnología. En consecuencia, será más com-
plicado su acceso a los mismos, perjudicando sus expectativas de empleo y, 
también, su salario.

Todos estos aspectos, aumentan su separación de manera que se puede ha-
blar de una brecha digital de género. Ante estas situaciones, existen diversas 
iniciativas en el marco europeo y de la ONU acerca de la promoción del papel 
de las mujeres en relación con la digitalización65. Si bien las mismas aún no 
se adoptan de manera suficientemente eficaz.

4.2.  Digitalización y formas de retribución: el salario mediante formas 
digitales y el teletrabajo

Una de las cuestiones a las que se ha dado singular importancia en el 
marco digital es la de los blockchains, referida a la aplicación de “tecnolo-
gía digital criptográfica que permite crear bases de datos” con determinadas 
características que permite gestionar, entre otros, eventos recurrentes en el 
ámbito laboral como puede ser el cobro de percepciones retributivas habitua-
les entre otros66.

Una de sus manifestaciones es la aparición de medios de pago digitales, 
como es el conocido bitcoin, admitido con medio de pago de parte del salario 
por algunos países como Nueva Zelanda. Lo que plantea si en nuestro país 
esto sería posible. No parece que así sea67, pues no se trata de una moneda de 
curso legal. Podría argumentarse a su favor que es posible el pago de deter-
minados bienes a través del bitcoin, algo cada vez más generalizado. No obs-
tante, para ser considerado un pago monetario válido no solo sería necesario, 
como se ha dicho, su reconocimiento como moneda de curso legal, sino su 
posible uso en cualquier tipo de establecimiento.

No siendo así, se podría también plantear si se podría llegar a establecer 
como forma de retribución en especie. Legalmente no parece que haya dema-
siado límite, pero de nuevo afloran los interrogantes. Por una parte, la forma 

64 MerCader uGuina, j. R. Nuevos escenarios…, op. cit.
65 Es el caso del documento de la Comisión Europea “e Europe 2002. Impacto y priori-

dades. Comunicación al Consejo Europeo de primavera de Estocolmo del 23 y 24 de marzo de 
2001”, el Plan de Acción INFO XXI (2001-2003) en España, el PNAIS 2013-2016 (Olarte En-
cabo, S. Brecha digital… op. cit. p. 301), el UN Women, The International Telecommunication 
Union (ITU), el plan “Gender Equality 2014-2021” de la UNESCO o los estudios de la OIT, 
entre otros (delGado Cadena, M. v. Brechas laborales... op. cit.,).

66 MerCader uGuina, j. R. Nuevos escenarios… op. cit.
67 La STS (Penal) de 20 de junio de 2019 (rec. 998/2018) analiza su naturaleza jurídica 

(Op. cit.).
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de calcular el cumplimiento del límite del 30% respecto de la cuantía del 
salario en dinero. Habida cuenta que el sistema de equivalencia y valor del 
bitcoin resulta especialmente complejo y variable. Quizá se podría asimilar a 
la retribución por acciones, pero genera distintos interrogantes relativos a su 
forma de cotización o tributación, entre otros.

Relacionado con esta inclusión digital en el trabajo, se encuentra también 
su modo de gestión, de manera que es ya un elemento generalizado la presen-
tación de las nóminas en formato digital, con aval jurisprudencial68.

Otra cuestión acerca de las formas de retribución y el entorno digital de-
riva de la utilización del teletrabajo69 como forma cada vez más habitual de 
prestación de servicios sobre todo desde la pandemia70, lo que llevó a la ela-
boración de la Ley 10/2021. En ese marco, y por lo que hace a la retribución 
en sentido amplio, deben destacarse dos aspectos: la cuestión de la asunción 
de gastos derivados del uso de las tecnologías y la posible pérdida de con-
ceptos extrasalariales; la posible afectación a los complementos salariales 
recibidos.

En cuanto a quién debe asumir los gastos derivados del teletrabajo ha sido 
algo muy debatido pues su realización habitual en el domicilio del trabaja-
dor hace que se solape la finalidad laboral y la privada de medios como la 
conexión a internet, electricidad o calefacción. Los convenios colectivos no 
tenían muy desarrollada esta cuestión si bien la Ley 10/2021 lo contempla en 
sus arts. 11 y ss71.

En cuanto a los complementos extrasalariales, el teletrabajo lleva, o de-
bería llevar, a la pérdida de determinadas percepciones. Es el caso del plus 
de transporte, la utilización del coche de empresa en caso de fines exclu-
sivamente laborales o la ayuda para la comida, entre otros. Dicha pérdida 
resulta evidente, si bien debería quedar determinada en el caso de los con-
venios colectivos que, pensados normalmente para la realización de pres-
taciones de trabajo presencial, no suelen condicionar este tipo de percep-
ciones a dicha modalidad. Evidentemente, si falla la causa que da cobertura 
a la compensación del concreto gasto, percibir esa cuantía se consideraría 
como un derecho de tipo salarial, pero sería conveniente determinar estas 
cuestiones.

Por lo que se refiere a la estructura salarial, se plantea si el teletrabajo 
puede aparejar la pérdida de determinados complementos salariales. Si bien 
su norma se refiere a ello en términos de igualdad en su art. 4.1 y serían los 

68 STS 1 de diciembre de 2016 (rec. 3690/2014). Op. cit.
69 Definido en el art. 2.b) Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia: “aquel trabajo 

a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas 
informáticos, telemáticos y de telecomunicación”.

70 Weller, j. La pandemia del Covid-19…, op. cit., 2020, p. 13.
71 Un análisis de los Convenios Colectivos en Pérez del Prado, D. “Teletrabajo y nego-

ciación colectiva: retribución y asunción de costes por la empresa”. En AAvv Teletrabajo y 
negociación colectiva. Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2022, p. 137 y ss.
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convenios colectivos los más adecuados para delimitarla, algo que pocos tie-
nen presente72 recogiendo la prohibición de discriminación y, algunos, com-
plementos particulares.

Un ejemplo de esta cuestión se produce en los complementos relaciona-
dos con el tiempo de trabajo. Si el teletrabajo se desarrolla en iguales circuns-
tancias que el presencial, los complementos deben mantenerse. Otros pueden 
verse afectados o modulados, como son los de nocturnidad, disponibilidad, 
puntualidad, horas extraordinarias, entre otros, cuestión que queda sin deli-
mitar73. Por ejemplo, si el hecho de que el trabajador desarrolle su servicio 
online y a distancia, genera límites difusos con su esfera personal y lleva a 
mantenerle disponible de manera permanente, esto podría llevarle a tener 
derecho a la percepción de un complemento de disponibilidad que no tenía en 
un contexto de presencialidad. O, por ejemplo, en el caso de los complemen-
tos asociados al lugar de trabajo74, que en el caso del teletrabajo plantean más 
dificultades, si bien con el 4.1 Ley 10/2021 parecen más difíciles de eliminar.

De igual modo, se debe plantear la cuestión del plus de productividad, pues, 
con la utilización de las tecnologías, la productividad de cada trabajador au-
menta. La empresa, ante esto, tiene diversas opciones: incrementar el comple-
mento de productividad, elevar los objetivos a alcanzar, reducir el número de 
trabajadores en la empresa y ocupar a los trabajadores restantes en las tareas 
de los que se prescinda. Lamentablemente la medida más habitual parece ser 
la elevación de los objetivos unido a la amortización de puestos de trabajo75.

4.3. Salario, tiempo y lugar de trabajo en el entorno digital

La digitalización ha contribuido a acelerar los procesos, a difuminar fron-
teras en los tiempos de trabajo, en los tiempos de respuesta, el desarrollo de 
reuniones, la forma de trabajar a distancia, como así hace con el lugar de 
trabajo76. Todo ello afecta a la delimitación de los contornos del tiempo de 
trabajo. Es de recordar cómo la inexistencia de centro de trabajo de adscrip-
ción en contextos de controles digitales puede llevar a cambiar la calificación 
de tiempo de trabajo, como estableció el TjUE en el caso Tyco77.

A su vez, la jornada incide, entre otros derechos, en el salario. No puede 
olvidarse la STSj Navarra de 30 de julio de 201478, donde quedó de manifies-
to que tanto poder tiene la jornada sobre la determinación del salario como 
viceversa. Sin embargo, con la digitalización hay especialidades.

72 Pérez del Prado, D. “Teletrabajo... op. cit., p. 130 y ss.
73 Op. cit., p. 142 y ss. Y siempre teniendo en cuenta el art. 13 Ley 10/2021.
74 Molina naVarrete, C. jornada laboral y tecnologías... op. cit., p. 259.
75 BalleSteroS-CarraSCo, B. Usos socioeconómicos… op. cit., p. 306.
76 Cruz Villalón, j. Las transformaciones …, op. cit., p. 28.
77 STjUE de 9 de julio de 2015 (Asunto CCOO/Tyco, C-266/14).
78 Núm. 220/2014.
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Por una parte, en entornos altamente digitalizados, la jornada de trabajo 
ya no es tan determinante a efectos salariales, pues las formas de retribución 
evolucionan desde el clásico salario fijo por unidad de tiempo, a un mayor 
protagonismo del salario variable79. Siendo un ejemplo característico de ello 
no solo la empresa tradicional, sino también las plataformas o el asociar el 
salario a elementos de gestión del rendimiento80.

Por otro lado, el desarrollo del trabajo en conexión con otros países o 
como teletrabajo, hace que los límites de la jornada sean más difusos y menos 
respetados81, sobre todo en cuanto a los tiempos de descanso82. Unas veces 
por obligación para el trabajador y otras por una dificultad de negativa ante 
su posición de desequilibrio83. De manera que el exceso de horas trabajadas 
no siempre tiene reflejo en la retribución. Se cuenta actualmente con algún 
instrumento que da muestra de la preocupación por la invasión de lo digital 
en relación con el trabajo, como es el derecho de desconexión. Recogido en el 
art. 88 LOPD84, se trata, no obstante, de un derecho aún de contornos y efec-
tos muy limitados85. De manera que, ante una extensión de la jornada, se pro-
duciría, en caso de respeto de la empresa por el pago de horas extraordinarias, 
un incremento de ingresos del trabajador, pero con un límite, habida cuenta 
de los establecidos en el ET; o bien, en caso de no respetarse, una reducción 
proporcional de su salario en relación con las horas realmente trabajadas.

Lo anterior lleva a plantearse si se verán afectados conceptos clásicos, 
como es el relativo a las guardias y tiempo de disponibilidad. Conocida es la 
controversia provocada por la limitación conceptual de la Directiva 2003/88/
CE sobre tiempo de trabajo86 al no considerar categorías intermedias entre 
tiempo de trabajo o de descanso, sin referencias a los tiempos de presencia. 
En el conocido Asunto Matzak87, el TjUE consideró que determinadas guar-
dias se consideraban tiempo de trabajo. Lo que implica que la clave en la 
determinación de si una guardia es o no tiempo de trabajo no reside ya en la 
presencialidad en el centro de trabajo, si no en si el tiempo de respuesta re-
querido permite disponer del tiempo libre por parte del trabajador88. Senten-
cias posteriores han ido complicando esta interpretación pero, siendo así la 
cuestión, la esencialidad del tiempo de respuesta llevaría a que el desarrollo 
de un trabajo a distancia, como puede ser la atención telefónica de soporte 

79 Cruz Villalón, j. Las transformaciones …, op. cit., p. 30.
80 MerCader uGuina, j. R. Nuevos escenarios…op. cit.
81 Molina naVarrete, C. jornada laboral y tecnologías... op. cit., p. 252.
82 Deben recordarse a este respecto, los arts. 13 y 14 Ley 10/2021.
83 BalleSteroS-CarraSCo, B. Usos socioeconómicos... op. cit., p. 307.
84 LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 
85 Interesantes reflexiones en Molina Navarrete, C. Jornada laboral y tecnologías... op. 

cit., p. 249-283.
86 De 4 de noviembre de 2003.
87 STjUE, Matzak, C-518/15, 21 de febrero 2018.
88 naVaS-Parejo alonSo, M. “La nueva matización del concepto “tiempo de trabajo”: consi-

deraciones tras el asunto Matzak”, en AAvv Estudios sobre jurisprudencia Europea II. Sepin, 2020.
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digital y que limitara la libertad de acción y movimientos, haría que el tiempo 
de disponibilidad del trabajador pueda ser considerado tiempo de trabajo y 
por tanto su retribución no lo sea en concepto de plus de disponibilidad sino 
de tiempo de trabajo en sentido pleno.

Esto también se plantea en el caso de las prestaciones de servicios en el mar-
co de las plataformas, pues el control sobre la jornada es prácticamente inexis-
tente, dado que existe, por regla general, cierta disposición por parte del trabaja-
dor para decidir cuándo acepta un servicio o no. Todo ello unido a las reflexiones 
anteriores acerca de la forma de retribución, no consistente en un salario fijo.

Finalmente, el desarrollo del trabajo fuera del centro de trabajo, implica 
la posibilidad de que para una misma empresa se pueda desarrollar la presta-
ción de servicios en lugares diversos, con regulaciones diversas, de manera 
que puedan llegar a plantearse diferencias en cuanto a la norma aplicable89, 
incluyendo las reguladoras de los mínimos salariales90.

5. CONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado un panorama general de la relación entre la 
digitalización y el salario. A partir de la contextualización de la situación ac-
tual en torno a esta cuestión, se han examinado los principales efectos de este 
binomio y se han alcanzado las siguientes conclusiones principales.

El proceso de digitalización no constituye una novedad en nuestro país 
por sí solo. La principal diferencia, y que implica la percepción de un mayor 
riesgo sobre el empleo, viene de su conexión con factores añadidos como la 
globalización y la celeridad de los cambios. La digitalización se produce a 
través de distintas fórmulas, siendo las principales las plataformas colabo-
rativas, las TICs e inteligencia artificial, la robotización y, como forma de 
prestación de servicios, el teletrabajo.

Los procesos de digitalización tienen efectos en el empleo y el nivel sa-
larial. Entre la diversidad de estudios sobre el tema, destacan los enfoques 
en función de tareas y no puestos de trabajo, junto con el factor del nivel de 
cualificación del trabajador. Ello junto a otras variables, como la edad, género 
o territorio que depuran los resultados.

Los resultados muestran un incremento en el empleo de las tareas no ru-
tinarias con niveles de cualificación elevados y bajos. En cambio, los niveles 
intermedios, con tareas rutinarias, son los más afectados por la destrucción de 
empleo. En el primer caso, se debe a que las tecnologías tienen una relación 

89 Si bien, debería resolverse esto aplicando el criterio en función de las ubicaciones reales, 
con el riesgo de creación de “paraísos laborales”. Cruz Villalón, j. Las transformaciones …, 
Op. cit., p. 28.

90 El Informe 3/2018 del CES, p. 19, señala como riesgo la presión de los salarios a la baja 
por la deslocalización y fragmentación de sistemas productivos.
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complementaria y de creación de nuevos puestos, y en el segundo, tienen más 
un efecto sustitutivo.

La incidencia en el salario tiene efectos diversos, pues si bien el nivel 
salarial del empleo en las tareas no rutinarias de alto nivel de cualificación 
se eleva, en el de baja cualificación se ve reducido, en parte por factores de 
aumento de la oferta de trabajo al trasladarse la fuerza trabajadora a dichos 
empleos.

La digitalización, genera una brecha digital, tanto para la población que 
no puede acceder a dichos medios y educación, población mayor en general 
y, también, para el colectivo de mujeres. Agravando a su vez la brecha sala-
rial tradicional. De igual modo, plantea interrogantes sobre las fórmulas de 
retribución mediante formas digitales, como el bitcoin, actualmente no acep-
tado como medio de pago del salario, o en cuanto a la necesaria adaptación de 
la estructura retributiva en situaciones de teletrabajo. Finalmente, la especial 
relación del salario con la jornada laboral, lleva al planteamiento de dificul-
tades en torno a la flexibilidad de los límites de la misma en su conexión con 
la globalización, formas de teletrabajo y supuestos de aplicación de normas 
salariales internacionales.

Finalmente, el propio salario puede incidir en la digitalización, pues los 
trabajadores que parten de niveles salariales superiores se ven menos perjudi-
cados por los procesos de reconversión digital y acceden a puestos de trabajo 
mejor remunerados.

Todo lo anterior lleva a la necesidad de iniciativas de formación de la 
población, adaptaciones normativas y sistemas de control, con el objetivo de 
una mayor protección de los derechos de los trabajadores. Dado que, además, 
cuanto más débil sea el sistema de protección de sus derechos, más se desa-
rrolla la reconversión digital, agravándose el problema.



factores de riesgo laboral 
y teletrabajo

daniel redondo torres
Contratado Predoctoral UCM. Departamento de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social
Universidad Complutense de Madrid

Daniredo@ucm.es



SUMARIO

1. introdUcciÓn. 2. tiPologÍa de riesgos asociados al teletra-
bajo. 3. factores de riesgo asociados al teletrabajo. 3.1. facto-
res de riesgo ergonómicos. A) Elemento locativo. a.1) características estructurales 
del lugar de trabajo. a.2) condiciones ambientales del lugar de trabajo. a.3) Mo-
biliario del lugar de trabajo. B) Elemento técnico o tecnológico. 4. factores de 
riesgo Psicosociales. a) elemento locativo. A.1) Condiciones estructurales, 
físicas y ambientales del lugar de trabajo. A.2) Relaciones interpersonales. a.2.1) 
relaciones trabajador-familia. a.2.2) relaciones trabajador-empresa. b) elemento 
técnico o tecnológico. c) elemento organizativo. C.1) Tiempo de trabajo. C.2) Carga 
y ritmo de trabajo. 5. conclUsiones.



1. introdUcciÓn*

el teletrabajo desde el punto de vista de las organizaciones internaciona-
les y europeas puede ser beneficioso, tanto para empresas como para trabaja-
dores. Para los trabajadores puede suponer una mejora en la conciliación de 
la vida la vida personal y laboral, una reducción en el número de desplaza-
mientos, así como en el estrés asociado a las congestiones del tráfico en es-
tos1. Para las empresas el teletrabajo es susceptible de producir una reducción 
de costes fijos, una retención más efectiva del talento y un aumento en el ren-
dimiento2, productividad y compromiso por parte de los trabajadores3. debe 
tomarse en consideración que los beneficios del teletrabajo son potenciales, 
y que para poder aprovecharse de estos conviene llevar a cabo una adecuada 
gestión4, que necesariamente supone detectar y solucionar los problemas aso-
ciados a esta nueva forma de prestación de servicios.

entre los potenciales problemas asociados a esta forma de organización 
del trabajo, y de forma especialmente relevante, por el bien jurídico protegi-
do, conviene abordar el posible impacto del teletrabajo sobre la seguridad y 
salud de los trabajadores. en este sentido cabe plantearse las siguientes cues-
tiones sobre las cuales se vertebra la presente comunicación: ¿Cuáles son los 
principales tipos de riesgos asociados al teletrabajo? ¿son los mismos que los 
susceptibles de aparecer en el trabajo presencial? ¿a qué factores de riesgo se 
asocian las principales tipologías de riesgo en el teletrabajo? ¿tienen alguna 
peculiaridad estos factores de riesgo en esta forma de prestación de servicios? 
En definitiva, ¿Qué caracteriza al teletrabajo en cuanto a factores de riesgo se 

* investigación realizada en el marco del Proyecto de investigación “el impacto de la 
digitalización en las relaciones de trabajo: retos y oportunidades (FUWORKTECH)”, Referencia: 
PID2019-104287RB-100, Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad.

1 Organización internaciOnal del trabajO, Trabajar en cualquier momento y en cual-
quier lugar: Consecuencias en el ámbito laboral, Ginebra, 2019, pp. 9-10.

2 eurOpean agency fOr Safety and HealtH at WOrk., Regulating telework in a post-
COVID-19 Europe., Publications Office, LU, 2021, pp. 4-6.

3 Organización internaciOnal del trabajO, Trabajar en cualquier..., cit., p. 10.
4 internatiOnal labOur OrganizatiOn, Healthy and safe telework: technical brief, 2021, p. 7.



460 Daniel Redondo Torres

refiere? Esta es la pregunta cuestión fundamental que trata de resolver la pre-
sente comunicación5. Puesto que, la respuesta a la referida pregunta debería 
orientar la gestión de los riesgos en el teletrabajo y llevarnos a cuestionar si la 
respuesta normativa al impulso repentino de esta forma de trabajo en materia 
de seguridad y salud en el trabajo es la más adecuada.

2. tiPologÍa de riesgos asociados al teletrabajo

en el teletrabajo las principales tipologías de riesgo susceptibles de apa-
recer son de carácter ergonómico y psicosocial6. Siendo menos común la apa-
rición de riesgos de tipo químico y biológico7. Esta afirmación, a parte de ser 
respaldada por los datos reflejados en los informes analizados, es lógica si se 
tiene en cuenta que la prevalencia del teletrabajo, en términos generales, varía 
en función de los sectores de actividad y actividades concretas de las que se 
trate. En este sentido, los informes coinciden en señalar que el sector con mayor 
incidencia del teletrabajo es el sector servicios8 y que las actividades concretas 
que muestran una mayor cantidad de teletrabajadores son aquellas relaciona-
das con la educación, el comercio, los servicios financieros, la administración 
pública, etc9. Independientemente del sector y actividad, el análisis de los datos 
de la última encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes 
(ESENER en adelante), los principales factores de riesgo identificados a nivel 
europeo se asocian a riesgos de tipo ergonómico y psicosocial10.

los tipos de riesgos susceptibles de aparecer en el teletrabajo también se 
mencionan en la regulación de esta forma de trabajo en los diferentes países. 
Por ejemplo, en España el artículo 16 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de tra-
bajo a distancia11, dispone que “la evaluación de riesgos y la planificación de la 
actividad preventiva del trabajo a distancia deberán tener en cuenta los riesgos 

5 Para responder a las cuestiones planteadas, la presente comunicación parte del examen de 
diversos documentos de las siguientes organizaciones y organismos internacionales y europeos: or-
ganización Mundial de la Salud [OMS], Organización Internacional del Trabajo [OIT], Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social [OISS], Organización Internacional de Empleadores [OIE], Co-
mité Económico y Social de la Unión Europea [CESE], Agencia Europea para la Seguridad y Salud 
en el Trabajo [AESST], Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo [INSST] (España).

6 Sobre esta cuestión hay consenso. Prácticamente todos los documentos señalan éstos 
como los principales tipos de riesgos susceptibles de aparecer en el teletrabajo. 

7 En los entornos de trabajo “modernos”, los riesgos susceptibles son generalmente er-
gonómicos y psicosociales. S. capeccHi, Home-based teleworking and preventive occupational 
safety and health measures in European workplaces: Evidence from ESENER-3, European 
Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg, 2021, p. 26.

8 eurOpean agency fOr Safety and HealtH at WOrk., Teleworking during the COVID-19 
pandemic: risks and prevention strategies : literature review., Publications Office, LU, 2021, p. 8.

9 S. capeccHi, Home-based..., cit., p. 15; eurOpean fOundatiOn fOr tHe imprOvement Of 
living and WOrking cOnditiOnS., Telework and ICT-based mobile work: flexible working in the 
digital age., 2020, p. 9.

10 eurOpean agency fOr Safety and HealtH at WOrk, Third European Survey of Enter-
prises on New and Emerging Risks (ESENER 3), Santiago de Compostela, 2020, p. 3.

11 «BOE» Núm. 164, de 10 de julio de 2021, páginas 82540 a 82583 (44 pp. )
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característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención en los 
factores psicosociales, ergonómicos y organizativos y de accesibilidad del en-
torno laboral efectivo. En particular, deberá tenerse en cuenta la distribución 
de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y 
desconexiones durante la jornada. con esta redacción confusa12, lo que el le-
gislador parece querer transmitir es su preocupación por los riesgos que califica 
como característicos del teletrabajo, los cuales entendemos, siguiendo el tenor 
literal del artículo, son principalmente de carácter psicosocial y ergonómico13.

Esta referencia legal, a la tipología de riesgo asociados al teletrabajo, no 
la encontramos en la regulación de otros países. en la regulación del teletra-
bajo en Portugal, se encuentra en el Código del Trabajo14, si bien no cuenta 
con una referencia explícita a la tipología de riesgos asociados al teletrabajo 
si que encontramos una limitación en la posibilidad de que ciertos tipos de 
riesgos, como los químicos y biológicos, aparezcan en el teletrabajo. En el ar-
tículo 171-A del citado código se prohíbe, con carácter general, la utilización 
del teletrabajo en actividades que impliquen el uso o contacto con sustancias 
susceptibles de causar daños al trabajador.

3. factores de riesgo asociados al teletrabajo

Habiendo delimitado las tipologías de riesgos presentes en el teletrabajo, 
centraremos la atención en los riesgos susceptibles de aparecer en el teletra-
bajo, para examinar si estos presentan alguna especialidad, atendiendo no al 
propio riesgo en sí, sino a los factores que propician su aparición. Todo ello 
teniendo en cuenta que los riesgos deben combatirse en su origen, como bien 
dispone el artículo 6.2 c) de la Directiva Marco 89/391/CEE15 y en el artículo 
15.1 c) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre16.

3.1. Factores de riesgo ergonómicos

El teletrabajo se define generalmente como aquella “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 

12 Esta redacción pudiera catalogarse de confusa puesto que parece mezclar riesgos, fac-
tores de riesgo y medidas. f. j. a. idiakez, «Teletrabajo y prevención de riesgos laborales: Un 
reto jurídico a desarrollar más allá de la actual legislación post Covid-19», Revista General de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 59, 2021, Iustel, p. 363.

13 No mencionamos los riesgos organizativos y de accesibilidad puesto que entendemos, 
pueden subsumirse dentro de los riesgos psicosociales y ergonómicos. instituto nacional (es-
pañol) de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo [INSSBT], Nota Técnica de Prevención 
[NTP] Núm. 1.165, año 2021, p. 5

14 Lei Núm. 7/2009 Diário da República Núm. 30/2009, Série I de 2009-02-12. 
15 DO L 183, 29.6.1989, p. 1.
16 «BOE» Núm.  269, de 10/11/1995.
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podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera 
de estos locales de forma regular17. Esta definición, aportada por el AMET, 
que ha servido de inspiración para las definiciones en países como España o 
Portugal18, contiene los elementos básicos que caracterizan esta forma de or-
ganización y desarrollo de la prestación de servicios que además se relacionan 
con los principales factores de riesgo de carácter ergonómico.

A) Elemento locativo

El primer elemento que caracteriza al teletrabajo, denominado “elemento 
locativo”19, consiste en el desarrollo de la prestación de servicios en un lugar 
distinto a las dependencias de la empresa. como el teletrabajo se desarrolla en un 
lugar de trabajo diferente a las instalaciones empresariales20 habrá que plantearse 
qué condiciones de trabajo cambian y si estas son susceptibles de generar riesgos.

a.1) características estructurales del lugar de trabajo

En primer lugar, las características de lugar de trabajo21, más bien de la 
zona habilitada para la prestación de servicios22, no son igual que en el puesto 

17 apartado 2º del acuerdo Marco europeo sobre teletrabajo (aMet en adelante).
18 Si bien España encuadra el teletrabajo en una categoría más amplia como es el trabajo 

a distancia, la definición contenida en el artículo 2 de la Ley 10/2021 mantiene los elementos 
clave diferenciadores del teletrabajo que ya indicaba el AMET. En el caso de Portugal la defini-
ción contenida en el artículo 165.1 de la Ley 7/2009 aunque se asemeja más a la indicada por el 
AMET, no hace referencia explicita al elemento de regularidad. 

19 r. SellaS i benvingut, El régimen jurídico del teletrabajo en España, Aranzadi Edito-
rial, Elcano (Navarra), 2001, pp. 35-36.

20 en relación con la elección del lugar de prestación de servicios en el teletrabajo el 
AMET no se pronuncia, estableciendo únicamente que esta forma de trabajo se llevará a cabo 
fuera de los locales de la empresa. En el caso de España y Portugal, en las definiciones de tele-
trabajo y trabajo a distancia, respectivamente, sí que se aborda esta cuestión. En la ley de trabajo 
a distancia española se especifica que el lugar de prestación de servicios será el domicilio del 
trabajador u otro lugar elegido por este (parece que el legislador le da preferencia al domicilio 
frente a otros lugares). En el caso de Portugal si bien no se especifica el lugar desde el que el 
trabajador podrá prestar servicios, sí que se deja claro que el empresario no podrá ser quien lo 
determine, correspondiendo por tanto al trabajador dicha decisión.

21 Teniendo en cuenta que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley de trabajo a dis-
tancia española es de aplicación la LPRL, así como su normativa de desarrollo, podemos entender 
que es de aplicación el Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. Igual que lo es el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización de datos 
[PVD], aunque, sobre este sí que hay una referencia en el apartado IV de la exposición de motivos. 
Esto mismo sucede en Portugal, a pesar no haber una referencia explícita a la regulación relativa 
a las condiciones mínimas de seguridad en los locales entendemos será de aplicación, igual que 
lo es la normativa relativa a las condiciones de seguridad en la utilización PVD, reguladas en la 
Ley 349/93, como bien referencia el artículo 170-A apartado 2º del Código del Trabajo portugués.

22 La ley de trabajo a distancia española, en su artículo 16 apartado primer, párrafo se-
gundo, especifica que las obligaciones en materia de seguridad y salud, como la evaluación de 
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de trabajo presencial. las condiciones estructurales y dimensiones del lugar 
no son las mismas, la instalación eléctrica es diferente, etc. Ahora bien, ¿Que 
sean diferentes implica que sean susceptibles de generar riesgos? no tiene 
porqué, si bien, sí que debe tomarse en consideración dicha posibilidad23. Por 
ejemplo, las dimensiones del lugar de trabajo pueden ser un factor de riesgo, 
si estas son excesivamente reducidas, puesto que pueden dificultar la adop-
ción de posturas corporales adecuadas para el trabajo, también puede limitar 
la realización de movimientos que exija el trabajo24.

a.2) condiciones ambientales del lugar de trabajo

En segundo lugar, las condiciones ambientales del lugar de trabajo25 tam-
bién deben tomarse en consideración como posible factor de riesgo. en lo 
referido al ambiente térmico en el lugar de trabajo, si bien este no tiene por 
qué ser un factor de riesgo directo, sí que puede serlo de forma indirecta, 
pudiendo aumentar la posibilidad de sufrir fatiga visual, en conexión con la 
utilización de PVd26, especialmente presentes en el teletrabajo. Lo mismo 
sucede con las condiciones lumínicas del puesto de trabajo27, aunque estas 
sí que pueden ser un factor directo de riesgo en el teletrabajo, por el tipo de 
iluminación, su ubicación o intensidad28.

a.3) Mobiliario del lugar de trabajo

En conexión con los puntos anteriores, no se puede tampoco pasar por 
alto el mobiliario del espacio donde se va a teletrabajar como sillas y mesas. 
La elección de un equipo que no cumpla con los estándares ergonómicos 
recomendados29, puede aumentar la posibilidad de sufrir problemas de salud. 
Por ejemplo, el mobiliario doméstico no es el más indicado para la realiza-

riesgos, solo alcanzará a la zona habilitada para el teletrabajo y no todo el lugar de desarrollo del 
trabajo a distancia. Precisión esta que no encontramos ni en el aeMt ni en el artículo 171-a del 
código del Trabajo portugués. Ambos se refieren de manera genérica al lugar de trabajo.

23 los estudios e informes analizados apenas abordan las condiciones de seguridad del lu-
gar de trabajo en el teletrabajo, por ello considerábamos necesario poner énfasis en esta cuestión. 

24 INSSBT, NTP Núm. 387, año 1999, pp. 4-5.
25 Estas apenas son mencionadas por los informes y documentos acerca del teletrabajo, si 

bien, aquellos informes que, si lo tratan, consideran necesario que los lugares de trabajo cuenten 
con sistemas que permitan ajustar el ambiente térmico y la humedad del ambiente. interna-
tiOnal labOur OrganizatiOn, Healthy and safe..., cit., p. 5.

26 INSSBT, NTP Núm. 1.150, año 2020, pp. 1-2. 
27 inStitutO naciOnal de Seguridad y Salud en el trabajO (inSSt), Trabajo con PVD: 

Riesgos derivados del avance de las TIC. Trabajo líquido y riesgo emergente en las sociedades 
de la información., 2020, p. 42.

28 inStitutO naciOnal de Seguridad y Salud en el trabajO., «Principales factores de ries-
go.», fecha de consulta 21 marzo 2021, en https://www.insst.es/-/fichas-de-control-te-1.

29 Estos se resumen en la NTP Núm. 1129 del INSSBT del año 2018. 
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ción de actividades laborales durante tiempo prolongado30 puesto que su uti-
lización aumenta el riesgo de sufrir trastornos músculo esqueléticos (TME en 
adelante)31 o incluso fatiga visual asociada a la utilización de PVd. no solo la 
elección de los equipos de trabajo es relevante, su ajuste y correcta utilización 
también son elementos que se deben considerar32, puesto que contar con un 
dispositivo no ajustado correctamente podría llevar a las mismas consecuen-
cias que contar con un dispositivo no ajustable. En este sentido, la informa-
ción y formación del trabajador en relación con el correcto ajuste y uso del 
mobiliario de oficina es un factor determinante en la aparición de riesgos.

B) Elemento técnico o tecnológico

la evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(tic en adelante) han sido las encargadas de propiciar el impulso en la utili-
zación de esta forma de trabajo33. la utilización de estas tecnologías durante 
el desarrollo de la prestación de servicios34 es el segundo elemento caracte-
rístico del teletrabajo35, denominado “elemento técnico”36 o “tecnológico”37.

En primer término, debe advertirse que las TIC son neutras, lo que quiere 
decir que por sí solas no tienen porqué ser susceptibles de generar riesgos, 
sino que, es la forma en la que se utilizan estas lo que genera riesgos38. a 
modo de ejemplo, la posibilidad de sufrir fatiga visual, en relación con las 
PVd39 se asocia a la utilización de estas durante largos periodos de tiempo, 
así como a las condiciones físicas y ambientales del lugar de trabajo y al mo-
biliario disponible en este y sus características.

Es destacable, como factor de riesgo, por estar especialmente conectado 
con la forma en la que se presta servicios en el teletrabajo, el sedentarismo. 

30 internatiOnal labOur OrganizatiOn, Healthy and safe..., cit., p. 5. 
31 eurOpean agency fOr Safety and HealtH at WOrk., Teleworking during the COVID-19 

pandemic: risks and prevention strategies: literature review., 2021, p. 15.
32 INSSBT, NTP Núm. 1130, año 2018.
33 Organización internaciOnal del trabajO, Trabajar en cualquier..., cit., p. 10.
34 La referencia que realiza la Ley 10/2021 a la utilización de las herramientas tecnológi-

cas de forma exclusiva o prevalente en el teletrabajo tiene sentido, si se considera que no solo 
tienen porqué usarse este tipo de herramientas para trabajar. esta referencia no la encontramos 
ni en el AMET ni en el Código del Trabajo Portugués, que se limitan a indicar que estas serán 
herramientas que utilizar en el teletrabajo.

35 la dotación de equipos por parte del empleador se prevé en la regulación del teletrabajo 
en España y Portugal. Si bien, España en el artículo 12 prevé no solo la dotación sino también el 
mantenimiento y apoyo antes las posibles dificultades técnicas. 

36 a. ginéS i fabrellaS, Teletrabajo. Estudio jurídico desde la perspectiva de la seguridad 
y salud laboral., Aranzadi, 2022, p. 59.

37 r. SellaS i benvingut, El régimen jurídico del teletrabajo en España, cit., pp. 35-36.
38 INSSBT, NTP Núm. 1.122, año 2018, p. 1. 
39 en relación con las PVd debe seguirse lo dispuesto por la normativa que desarrolle 

en cada país la Directiva 90/270/CEE, la cual ya el AMET en su apartado 6º, consideraba de 
aplicación al teletrabajo. 
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Mantener posturas estáticas durante largos periodos de tiempo, mientras se 
utilizan estas tecnologías para trabajar, sin realizar pausas aumenta la posibi-
lidad de padecer TME, Fatiga visual y mental, etc40.

Los diferentes informes coinciden en señalar que la elección de los dis-
positivos y periféricos para teletrabajar es determinante. al igual que sucedía 
con el mobiliario, hay dispositivos que pueden ser potencialmente más pro-
blemáticos que otros por ser especialmente propensos a generar riesgos. Por 
ejemplo, la utilización de equipos como tabletas o teléfonos móviles obliga a 
adoptar posturas41 o realizar movimientos repetitivos42 que durante un tiempo 
prolongado43, pueden suponer la aparición de TME. Por otro lado, este tipo 
de dispositivos en su utilización son especialmente propicios a generar refle-
jos44 que pueden aumentar la probabilidad de sufrir fatiga visual. las PVd al 
igual que el resto de los equipos y mobiliario disponible en el lugar de trabajo 
deben ser idóneos para el trabajo y ajustados adecuadamente.

4. factores de riesgo Psicosociales

A esta tipología de riesgos se les está prestando más atención en los úl-
timos años. Esta especial atención se refleja en primer lugar en la encuesta 
ESENER-3, que a parte de centrarse de manera más específica en su tercera 
edición, en este tipo de riesgos revela la notoria presencia de factores de ries-
go psicosocial en Europa, así como la escasa sensibilización de las empresas 
al respecto45. En este sentido la Comisión Europea pone de manifiesto la ten-
dencia al alza de los problemas de salud derivados de la aparición de estos 
riesgos46, así como su relación con las TIC47.

40 el sedentarismo es apuntado como el tercer factor de riesgo asociado al trabajo en euro-
pa. INSSBT, NTP Núm. 1.150, año 2020, p. 2-3. 

41 mc mutual, Prevención de riesgos laborales en el trabajo con pantallas de visuali-
zación de datos (PVD)., 2008, p. 23.

42 Estos son identificados como uno de los principales factores de riesgo a nivel europeo. 
eurOpean agency fOr Safety and HealtH at WOrk, Third European Survey of Enterprises on 
New and Emerging Risks (ESENER 3), cit., p. 1.

43 eurOpean fOundatiOn fOr tHe imprOvement Of living and WOrking cOnditiOnS., Tel-
ework and ICT..., cit., p. 35. INSSBT, NTP Núm. 1.150, año 2020, p. 2.

44 Ibid.
45 eurOpean agency fOr Safety and HealtH at WOrk, Third European Survey of Enter-

prises on New and Emerging Risks (ESENER 3), cit., p. 8; ESENER 2019 ¿Qué nos dice sobre la 
seguridad y la salud en los lugares de trabajo de Europa? 2020, p. 13.

46 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Bruselas. Trabajo más seguro y saludable para 
todos – Modernización de la legislación y las políticas de la Ue de salud y seguridad en el trabajo 
10.1.2017 COM (2017) 12 final, p. 8. 

47 considera la comisión que la utilización de las tic ha propiciado un aumento en la 
aparición de este tipo de riesgos. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Con-
sejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Bruselas. Marco 
estratégico de la Ue en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 la seguridad y la 
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al igual que hicimos con los factores de riesgo ergonómico analizaremos 
cada uno de los elementos que caracterizan el teletrabajo para examinar los 
factores de riesgo asociados al teletrabajo.

A) Elemento locativo

En relación con el elemento locativo, el hecho de prestar servicios en un 
lugar diferente a las instalaciones del empleador puede suponer la aparición 
de riesgos de carácter psicosocial desde dos perspectivas, una primera rela-
cionada con las condiciones estructurales, físicas, y ambientales del lugar 
de trabajo y otra segunda relacionada con las relaciones interpersonales del 
trabajador.

A.1)  Condiciones estructurales, físicas y ambientales del lugar de trabajo

Las condiciones estructurales, físicas y ambientales del lugar de trabajo 
no solo tienen relevancia desde una perspectiva ergonómica, también desde 
una perspectiva psicosocial. como bien dejó ver la oit en su informe sobre 
factores psicosociales del trabajo, las condiciones del lugar de trabajo pueden 
propiciar la aparición de estrés48. si bien es muy probable que las condiciones 
ambientales del domicilio o lugar de prestación de servicios del teletrabajador 
no sean extremas, las condiciones estructurales del lugar de trabajo sí que pue-
den dar lugar a la aparición de riesgos psicosociales. Por ejemplo, una mala 
instalación eléctrica puede degenerar en problemas técnicos que interrumpan 
la prestación de servicios, pudiendo generar frustración, irritabilidad o estrés49.

A.2) Relaciones interpersonales

Trabajar en un lugar diferente a las instalaciones empleador, trastoca las 
relaciones trabajador-familia y trabajador-empresa.

a.2.1) relaciones trabajador-familia

la prestación de servicios desde el hogar implica un mayor contacto con la 
familia, lo cual se traduce en un primer término en mayor número de interrup-
ciones durante la prestación de servicios para atender cuestiones personales y 

salud en el trabajo en un mundo laboral en constante transformación. Bruselas, 28.6.2021 COM 
(2021) 323 final.

48 cOmité mixtO Oit-OmS SObre medicina del trabajO, Factores psicosociales en el 
trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención., Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 
1984, p. 15.

49 eurOpean agency fOr Safety and HealtH at WOrk., Teleworking during..., cit., p. 24.
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familiares50. Estas interrupciones, por sí mismas, son un factor que propicia la 
aparición de fatiga, ansiedad o estrés51. aunque también lo son de forma indi-
recta, si tenemos en cuenta, que estas interrupciones además pueden suponer 
un aumento en las horas de trabajo, con la finalidad de compensar el tiempo 
dedicado a la atención de las necesidades personales y familiares. el aumento 
en el número de horas trabajadas puede aumentar la probabilidad de padecer 
estrés52, ansiedad y/o fatiga53 incluso, fatiga visual y TME54.

a.2.2) relaciones trabajador-empresa

el distanciamiento de las instalaciones empresariales supone la posibili-
dad de que aparezcan problemas de comunicación55 que directa o indirecta-
mente pueden derivar en la aparición de riesgos para la salud de los traba-
jadores. Los problemas de comunicación son un factor de riesgo directo, si 
se tienen en cuenta que, la ausencia o insuficiencia en la comunicación del 
trabajador con sus compañeros y superiores puede suponer una mayor sen-
sación de aislamiento y/o soledad por parte del trabajador56, que pueden dar 
lugar a estrés, ansiedad, depresión57. De forma indirecta, los problemas de 
comunicación pueden suponer una falta de precisión en las tareas y pautas 
de desarrollo de la prestación de servicios, que puede desembocar en la apa-
rición de estrés o ansiedad58 en el desarrollo del trabajo. los problemas de 
comunicación también pueden traducirse en una falta de apoyo a los trabaja-
dores, que, de nuevo, pueden dar lugar a una mayor sensación de aislamiento 
que puede degenerar en estrés59.

B) Elemento técnico o tecnológico

la elección del equipo de trabajo y su adecuado mantenimiento también 
tiene su relevancia desde la perspectiva psicosocial. la elección de un equi-

50 Organización internaciOnal del trabajO, Trabajar en cualquier..., cit., p. 30.
51 en mayor medida que otros factores. eurOpean fOundatiOn fOr tHe imprOvement Of 

living and WOrking cOnditiOnS., Telework and ICT..., cit., p. 28.
52 Organización internaciOnal del trabajO, Trabajar en cualquier..., cit., p. 34.
53 eurOpean fOundatiOn fOr tHe imprOvement Of living and WOrking cOnditiOnS., Tele-

work and ICT..., cit., p. 28.
54 la fatiga visual se relaciona directamente con una inadecuada gestión del tiempo de 

trabajo, reflejada en una utilización prolongada de los dispositivos utilizados para trabajar como 
las PVD. De la misma manera, los TME se asocian a comportamientos sedentarios prolongados 
INSSBT, NTP Núm. 1.150, año 2020, p. 1-3. 

55 las empresas que utilizan el teletrabajo reportan mayores problemas de comunicación 
que aquellas donde no se utiliza esta forma de trabajo. S. capeccHi, Home-based..., cit., p. 31.

56 Organización internaciOnal del trabajO, El teletrabajo durante..., cit., pp. 10-11.
57 Como bien referencia el punto 3.6 del Dictamen del Comité Económico y Social Euro-

peo [CESE] sobre retos del teletrabajo (2021/C 220/01).
58 internatiOnal labOur OrganizatiOn, Healthy and safe..., cit., p. 7.
59 eurOpean agency fOr Safety and HealtH at WOrk, Telework and health..., cit., p. 12.
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pamiento inadecuado para el trabajo60, o la falta de mantenimiento de éste, 
puede aumentar la posibilidad de padecer estrés61.

también deben tomarse en consideración la capacidades y conocimientos 
del trabajador en relación con la utilización de los equipos de trabajo, puesto 
que un desajuste entre las capacidades y conocimientos en relación con el uso 
de estos dispositivos puede generar también estrés62, lo que nos deja ver que 
la capacitación en el uso de los dispositivos, equipos y herramientas de traba-
jo también tiene una importancia notoria como posible elemento susceptible 
de generar riesgos.

Una cuestión íntimamente ligada a los equipos de trabajo es el control 
del empleador de la utilización que los trabajadores dan a estos equipos. a 
parte de que este control deberá ajustarse a lo dispuesto en los diferentes 
ordenamientos jurídicos en materia de protección de datos, debe tomarse en 
consideración que una monitorización de la actividad, especialmente intensa, 
puede ser un factor de riesgo63 susceptible de producir estés a los teletraba-
jadores64.

Por otro lado, igual que la familia es propensa a producir interrupciones, 
susceptibles de generar estrés, las TIC, también lo son. La disponibilidad y 
conectividad permanente, que las TIC facilitan, propician una entrada con-
tinua de información que puede resultar en la realización de trabajos fuera 
de los horarios, dificultando la conciliación de la vida personal y laboral65, 
aumentando la probabilidad de padecer estrés66.

C) Elemento organizativo

el teletrabajo implica necesariamente una organización de la prestación 
de servicios distinta. Esto, bajo nuestro punto de vista, es uno de los ele-
mentos característicos del teletrabajo, que, necesariamente, debe analizar-
se, en conexión con los riesgos laborales que esta forma de trabajo puede 
generar.

60 En este caso, cuando nos referimos al equipamiento, no solo nos referimos a las herra-
mientas tecnológicas, también al mobiliario de oficina. 

61 internatiOnal labOur OrganizatiOn, Healthy and safe..., cit., p. 5.
62 De forma más concreta, puede aparecer tecnoestrés, entendido como “un estado psicoló-

gico negativo relacionado con el uso de tic o amenaza de su uso en un futuro. ese estado viene 
condicionado por la percepción de un desajuste entre las demandas y los recursos relacionados 
con el uso de las TIC que lleva a un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera y al 
desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC” Definición contenida en la NTP Núm. 730, año 
2004, p. 1-3, que citando a SALANOVA Trabajando con tecnologías y afrontando el tecnoestrés: 
el rol de las creencias de eficacia. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 19, 
225-247. (2003).

63 INSSBT, NTP Núm. 1.123, año 2018, p. 3. 
64 internatiOnal labOur OrganizatiOn, Healthy and safe..., cit., p. 13.
65 INSSBT, NTP Núm. 1.123, año 2018, p. 1. 
66 Organización internaciOnal del trabajO, Trabajar en cualquier..., cit., p. 35.
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C.1) Tiempo de trabajo

Uno de los principales factores de riesgo asociados a la organización del 
trabajo, en esta forma de prestación de servicios, se relaciona con el tiempo 
de trabajo.

Si bien es cierto, que el teletrabajo puede propiciar una mayor flexibilidad 
y auto organización del trabajo67, también lo es que, en esta forma de trabajo, 
en comparación con el trabajo presencial se reporta un mayor número de ho-
ras trabajadas68. Este aumento en el número de horas trabajadas se refleja en 
prolongaciones de la jornada fuera del horario laboral que pueden dar lugar 
de forma directa a la aparición de agotamiento, estrés69, ansiedad, fatiga70. 
De forma indirecta, el prolongamiento de la jornada fuera de los horarios 
establecidos puede dificultar la conciliación de la vida personal, situación 
susceptible de producir estrés71.

Tomando en consideración que, el numero de horas de trabajo puede su-
poner la aparición de riesgos para la salud de los teletrabajadores, cabe pre-
guntarse a qué se debe el incremento en el número de horas trabajadas en 
esta forma de prestación de servicios. En primer lugar y de manera obvia, el 
incremento en el número de horas trabajadas se asocia a una inadecuada ges-
tión por parte de las empresas del tiempo de trabajo72. En segundo término, 
el aumento en el número de horas trabajadas puede relacionarse con la carga 
y ritmo de trabajo. Una cantidad de trabajo excesiva, plazos excesivamente 
ajustados o tareas imprevistas pueden estar detrás de la cantidad de horas tra-

67 los informes demuestran que la mayoría de los teletrabajadores no cuentan con una au-
tonomía total en cuanto a los horarios de trabajo. la mayoría de los teletrabajadores o se someten 
a horarios impuestos por el empleador o pueden, dentro de unos márgenes impuestos, adaptar su 
horario. S. capeccHi, Home-based..., cit., p. 19.

68 El número de trabajadores que trabajan más de 48 horas semanales es mayor en el 
teletrabajo, Más concretamente, los teletrabajadores móviles son los que más horas trabajan en 
comparación. eurOpean fOundatiOn fOr tHe imprOvement Of living and WOrking cOnditiOnS., 
Telework and ICT..., cit., p. 21.

69 Organización internaciOnal del trabajO, Trabajar en cualquier..., cit., p. 34.
70 eurOpean fOundatiOn fOr tHe imprOvement Of living and WOrking cOnditiOnS., Tele-

work and ICT..., cit., p. 28.
71 Organización internaciOnal del trabajO, El teletrabajo durante la pandemia de CO-

VID-19 y después de ella. Guía práctica., 2020, p. 18.
72 En España, partiendo del derecho a la desconexión digital previsto en el artículo 88 de 

la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 18 de la Ley 10/2021, las empresas deberían no solo limitar la utilización de los medios 
tecnológicos fuera de la jornada y respetar los límites en materia de jornada (cumpliendo, como 
es de esperar, de manera rigurosa con el registro horario regulado en el artículo 34.9 ET, como 
bien recuerda el artículo 14 de la ley 10/2021), sino también establecer y cumplir la política de 
desconexión que exige el apartado 2º del citado artículo. En Portugal, para evitar los problemas 
descritos el código del trabajo prevé en el artículo 169-B apartado primero, letra b), que el em-
pleador se abstendrá de contactar al trabajador durante sus periodos de descanso. De la misma 
manera que en España, en Portugal también deberá cumplirse con el registro de jornada, como 
bien dispone el artículo 202 del código del trabajo portugués. 
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bajadas73. También cabe relacionar este aumento en el número de horas con 
una gestión inadecuada del tiempo de trabajo por parte de los trabajadores 
que al encontrarse más cerca de sus familias tienen que manejar su tiempo de 
trabajo, ajustarlo a las necesidades de conciliación74.

C.2) Carga y ritmo de trabajo

la intensidad del trabajo también es un factor susceptible de generar 
riesgos para la salud en el teletrabajo. El exceso, defecto, imprevisibilidad, 
indefinición, complejidad o falta de claridad75 en las tareas puede aumentar 
la probabilidad de que aparezca agotamiento o estrés asociado al trabajo76.

En el teletrabajo, igual que se reporta un mayor número de horas de tra-
bajo en comparación con el trabajo presencial, también se reporta una mayor 
intensidad del trabajo. esta diferencia en la intensidad del trabajo puede aso-
ciarse, como apuntan algunos informes, al uso intensivo de las TIC77, ya que 
estas tecnologías facilitan una conectividad permanente que puede suponer 
entradas continuas de información78.

5. conclUsiones

En el teletrabajo, los riesgos susceptibles de aparecer son de tipo ergonó-
mico y psicosocial, habiendo una menor probabilidad, pero no descartable, 
de que se presenten otros riesgos, por ejemplo de tipo biológico o químico. 
Que estas tipologías de riesgo sean las principales en esta forma de prestación 
de servicios se explica en primer lugar por los sectores y actividades donde 
el teletrabajo suele implementarse y en segundo lugar, por las características 
propias de esta forma de trabajo, las cuales son propicias a generar este tipo 
de riesgos, por ejemplo, por la utilización intensiva de las TIC.

si atendemos a los elementos que caracterizan esta forma de prestación de 
servicios, podemos identificar que, en el teletrabajo tanto las condiciones del 
lugar de trabajo, como el mobiliario, los equipos y la organización del trabajo 
pueden variar. El problema se encuentra en que, estos elementos, al ser distintos 
a los habituales en la prestación de servicios presencial pueden generar riesgos.

73 eurOpean agency fOr Safety and HealtH at WOrk, Telework and health..., cit., p. 8.
74 Organización internaciOnal del trabajO, Trabajar en cualquier..., cit., p. 21.
75 Organización internaciOnal del trabajO, El teletrabajo durante la pandemia de CO-

VID-19 y después de ella. Guía práctica., 2020, p. 8.
76 eurOpean agency fOr Safety and HealtH at WOrk, Telework and health..., cit., p. 15.
77 eurOpean fOundatiOn fOr tHe imprOvement Of living and WOrking cOnditiOnS., Tele-

work and ICT..., cit., p. 17.
78 f. de v. pacHéS, “Teletrabajo y salud laboral en la era COVID: el nuevo marco norma-

tivo de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo”, Documentación Laboral, 121, 2020, 
Cinca, p. 32.
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la peculiaridad del teletrabajo en materia de riesgos laborales parece aso-
ciarse a estos elementos y su variación. como hemos visto a lo largo del tra-
bajo, la generación de riesgos en el teletrabajo no es unidireccional y directa. 
la mayoría de los factores de riesgo en el teletrabajo no solo generan un tipo 
de riesgo, sino que generan varios, siendo además estos factores especial-
mente propensos a combinarse generando o incrementando la posibilidad de 
que aparezcan otros riesgos.

teniendo en cuenta que en el teletrabajo las condiciones de trabajo cam-
bian y que los factores de riesgo en esta forma de trabajo son peculiares, 
cabría plantearse si los propios riesgos susceptibles de aparecer cuentan tam-
bién con singularidades. Para responder a esta pregunta quizás antes habría 
que preguntarse si, teniendo en cuenta las especialidades intrínsecas al te-
letrabajo, el deber de protección del empresario se ve afectado y cómo. En 
principio, la deuda de seguridad es la mima, pero ¿El cumplimiento de esta 
debe ser igual? A primera vista, y con la normativa existente hasta el mo-
mento en la mano, parece que no. La normativa española por ejemplo, prevé 
especialidades en la evaluación de riesgos y en la planificación de la actividad 
preventiva, pero ¿Es esto suficiente? ¿No se ven el resto de los derechos y 
obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo afectados? estas 
cuestiones requerirían de un estudio más profundo, pero en un estudio pre-
liminar ya dejan ver la insuficiencia de la normativa española relativa a la 
seguridad y salud en el teletrabajo.
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1.  CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA AUTONOMÍA 
COLECTIVA EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES

En los últimos años, se han producido en Europa un número significa-
tivo de procesos negociadores de ámbito laboral dentro de la economía de 
plataformas virtuales (en adelante, EPV). Fundamentalmente, estas inicia-
tivas se han canalizado a través de acuerdos de índole sectorial y a nivel de 
empresa.

Se ha podido observar que, a medida que las estructuras laborales se han 
ido “solidificando” en determinadas plataformas virtuales, la organización 
de las personas trabajadoras vinculadas a ella van asumiendo paulatinamente 
un rol y unas funciones sociales más equiparables a las dadas en el escenario 
laboral de hace unas décadas, más propio del anterior modelo fordista2. De 
hecho, la OIT relaciona lo anterior con que, algunas de las experiencias más 
destacables de negociación colectiva en la economía digital, se hayan pro-
ducido en países con marcos normativos laborales consolidados y donde la 
figura del convenio sectorial es una realidad bien asentada, como puede ser el 
caso de los países del norte de Europa, de Suiza o de Austria3.

En cualquier caso, para el análisis de este nuevo tipo de experiencias en 
su adecuado contexto, se ha de partir de que el trabajo llevado a cabo en las 
plataformas virtuales presenta unos rasgos muy específicos: dispersión geo-
gráfica, alta rotación laboral, prestación de servicios simultánea o sucesiva 
en varias plataformas a lo largo del tiempo, etc. Y, consecuentemente, estos 
rasgos pueden favorecer un amplio campo de acción para la negociación co-
lectiva, ya sea a través de abordar la introducción de acuerdos o de hacer 
extensiva a este ámbito las normativas ya vigentes en sectores periféricos. De 
hecho, hay aspectos sensibles, v.gr. el impacto negativo sobre las personas 
trabajadoras que pueda ocasionar el tratamiento de datos individuales a través 
del big data, para los cuales la negociación colectiva puede ser el cauce de 

2 JOHNSTON, H. y LAND-KAzLAUSKAS, C., “Representación, voz y negociación colectiva: 
la sindicalización en la economía del trabajo esporádico y por encargo”, Serie Condiciones de 
Trabajo y Empleo-ILO Working Papers, núm. 94, 2018, pp. 42-44. 

3 Ibid.
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control y garantías mínimas de protección de los derechos fundamentales de 
cada persona trabajadora.

Sin embargo, como contrapunto, las características básicas de quienes 
prestan servicios en la EPV, esto es, personas en muchos casos excluidas de 
las prestaciones básicas de la legislación laboral a consecuencia del cues-
tionamiento de su condición de trabajadores asalariados o envueltos en una 
precariedad laboral manifiesta, condicionan el desarrollo y alcance de la ne-
gociación colectiva en el seno de este nuevo tipo de empresas.

La OIT señaló en su informe de 20184 que, los principales obstáculos de 
las personas trabajadoras de plataformas para el desarrollo de una adecuada 
negociación colectiva en su sector son cuatro:

 a) la necesidad de articular intereses comunes y superar la competencia 
entre los trabajadores
 b) el aislamiento de los distintos grupos de personas prestadoras de ser-
vicios hace que sea imprescindible disponer de un lugar de encuentro, ya 
sea virtual o físico
 c) en muchas ocasiones, falta una concreción clara de la contraparte ne-
gociadora
 d) se ha de identificar con qué fortalezas cuentan con motivo del rol que 
desempeñan en la EPV.

A nivel nacional, para configurar una negociación colectiva adaptada a 
las peculiaridades del trabajo en la economía digital, han surgido autores que 
vienen abogando por impulsar la misma sectorialmente y por abrir las mesas 
negociadoras a plataformas afines entre sí junto a los sindicatos más repre-
sentativos, ex art. 88.2 ET5.

En este caso, se ha tenido que abordar la controversia referida al convenio 
sectorial que sería aplicable a este tipo de nuevos trabajos. Pues bien, hasta 
ahora este tipo de cuestiones interpretativas se han resuelto aplicando el cri-
terio de regirse por la estructura organizativa o la finalidad de la actividad 
principal de la empresa. Esto es lo que ha venido sosteniendo la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (en adelante, CCNCC), y lo 
reiterado por la jurisprudencia, entre otras, en la STS 29 de enero de 2002: 

 “(…) en los casos en que en una misma empresa se desarrollan dos o más 
actividades que, aisladamente, caen bajo el ámbito de aplicación de varios 
convenios colectivos, se viene sosteniendo que debe atenderse a la que 
sea actividad principal de la empresa”.

Cabe, excepcionalmente, que se apliquen convenios distintos en el ám-
bito de la misma empresa siempre que concurran las premisas previstas en 

4 Ibid.
5 VALLE MUÑOz, F.A., Los derechos colectivos en las nuevas formas de trabajo tecnológi-

co, Editorial Bomarzo, Albacete, 2021, pp. 76-78.
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la jurisprudencia6 y corroboradas por la CCNCC7 para sostener el criterio de 
especificidad. Concretamente, será necesario que la estructura de la mercantil 
esté compuesta por elementos productivos autónomos, y además, los mismos 
se empleen para actividades tan claramente diferenciadas que no sea posible 
establecer un vínculo común a lo largo del ciclo económico.

2. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL REPARTO A DOMICILIO

En base a ello, ya han surgido convenios colectivos, v.gr. el V Acuerdo 
laboral de ámbito estatal para el sector de la hostelería8 (en adelante, ALEH 
V), que ha dado cabida a la actividad de reparto de comidas y bebidas a través 
de plataformas virtuales dentro de su ámbito funcional de aplicación. De tal 
forma que, incluso, se ha llegado a concretar la categoría de rider o repartidor 
dentro de su sistema de clasificación profesional, encuadrándola asimismo en 
uno de los grupos profesionales correspondientes al área funcional de “Res-
taurante, Sala, Bar y similares, Colectividades y Pistas para catering”. Con-
cretamente, a esta categoría se le atribuyó la denominación de “Repartidor/a 
de comida y bebida”, y en su definición, quedó precisada de manera expresa 
su vinculación con la EPV:

 “participa en la distribución de comida y bebida desde los establecimien-
tos de preparación, elaboración y venta, a pie o mediante la utilización 
de vehículos ligeros o a motor, con la preceptiva licencia cuando esta sea 
necesaria, por cuenta del establecimiento principal de distribución o por 
encargo de cualquier otra empresa, incluidas la que operen como platafor-
mas digitales o a través de éstas”9.

En cierto modo, no es la primera vez que se aborda si unas tareas de re-
parto de comida a domicilio tienen autonomía con respecto al conjunto del 
ciclo productivo que va desde la preparación del alimento y su puesta a dis-
posición al cliente con carácter inmediatamente anterior a su consumo, que 
es lo propio de la actividad hostelera. De hecho, puede considerarse como 
antecedente de lo anterior la casuística analizada y resuelta en su momento en 
la STS de 20 de marzo de 200010, con respecto al convenio aplicable al sector 
económico en el que interviene la patronal Asociación Española de Comidas 
Preparadas para su Venta a Domicilio (PRODELIVERY). En esa ocasión, se 
afrontó la disyuntiva de delimitar las empresas que, al contar servicio de re-
parto de comida, les debía ser de aplicación el Convenio Colectivo Estatal de 
Elaboradores de “Pizzas” y Productos Cocinados para su Venta a Domicilio11 

6 Entre otras, STSJ de Aragón de 5 de diciembre de 2005 (Rec. Núm. 934/2005) y STSJ 
de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) de 20 de febrero de 2014 (Rec. Núm. 1298/2013).

7 Entre otras, la resolución contenida en el expediente Núm. 4/2011, de 15 de abril de 2011.
8 BOE de 29 de marzo de 2019, p. 32702 y siguientes.
9 P. 32710 del BOE de 29 de marzo de 2019.
10 Rec. Núm. 2497/1999.
11 BOE de 15 de septiembre de 1997.
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(en adelante, CEEPYPCUD) y, en consecuencia, a qué mercantiles con el 
mismo servicio les correspondería regirse por el Acuerdo Laboral de ámbito 
estatal para el sector de la Hostelería vigente en aquel momento12 (en adelan-
te, ALAESH). El TS consideró que, ante las dudas generadas por aquellos 
establecimientos que compatibilizaban la entrega a domicilio con la posibi-
lidad de consumir los alimentos cocinados en un local habilitado al público 
para este cometido, lo adecuado era reservarse un criterio restrictivo para el 
ámbito funcional del CEEPYPCUD. Y ello, ante la dificultad que producía el 
hecho de distinguir diariamente qué productos ofrecidos por estas empresas 
serían consumidos in situ y cuáles en el domicilio del cliente. Finalmente, en 
su FJ 7º, el Alto Tribunal señaló como requisito para la aplicación del referido 
convenio que, la empresa en cuestión, no contemplase la posibilidad de que 
los alimentos cocinados fueran consumidos en alguno de sus locales por la 
clientela, ni siquiera aunque esta subactividad tuviera una importancia resi-
dual. Literalmente, lo expresó así:

 “las actividades que no estén exclusivamente destinadas a la actividad de 
venta y reparto a domicilio y estén, directa o indirectamente, encaminadas 
a posibilitar la degustación por parte de los clientes en el propio esta-
blecimiento expendedor de los productos adquiridos en el mismo deben 
entenderse encuadradas en el ámbito del ALAESH”.

En consecuencia, hasta ahora, el ámbito de aplicación de los acuerdos sur-
gidos de la negociación colectiva en el sector de la hostelería, con frecuencia, 
también ha sido de aplicación a la actividad de reparto albergada en estable-
cimientos de preparación de comida de diversos tipos. De tal forma que, tras 
lo resuelto por el TS y en atención el convenio específico para la actividad de 
reparto, es un requisito ineludible que la empresa se ciña a repartir comida a 
domicilio (sea preparada por ella misma o por terceros), sin la posibilidad de 
consumo bajo otra modalidad.

Una vez expuesto lo anterior, cabe retomar el acuerdo de extensión del 
ALEH V a los repartidores ligados a plataformas. Dicho acuerdo, que entró 
en vigor a finales del primer trimestre de 2019, fue considerado en ese mo-
mento por los sindicatos firmantes (CCOO, UGT y la CIG gallega) como un 
punto de inflexión para que los riders abandonasen el “limbo legal” que les 
generaba ser falsos autónomo en muchos casos, y pasaran a ser considerados 
personal laboral propio del sector de la hostelería13.

Algo similar a la extensión del ALEH V ha ocurrido en algunos países próxi-
mos, como por ejemplo, Italia, donde se admitió extender al sector de la EPV la 
aplicación de convenios colectivos sectoriales y estatales de actividades afines, 
como podría ser el transporte de mercancías14. Concretamente, se acordó que los 

12 BOE de 2 de agosto de 1996.
13 Disponible en: https://www.ccoo-servicios.es/html/44637.html (última consulta en 

fecha de 16 de marzo de 2022)
14 VALLE MUÑOz, F.A., Los derechos colectivos en las nuevas formas de trabajo 

tecnológico, cit., pp. 76-78.
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riders quedaran cubiertos por el convenio estatal del sector de la logística y del 
transporte de mercancías, el cual fue negociado en 2018, por un lado, por las patro-
nales del transporte de ese país y, en la bancada de la parte social, por las tres prin-
cipales confederaciones sindicales: FILT-CGIL, FIT-CISL y UILTRASPORTI.

No obstante, la mencionada extensión del ALEH V a la actividad desempe-
ñada por las plataformas virtuales generó controversias con carácter inmediato. 
De hecho, algunas de las empresas más conocidas de este sector señalaron que 
negaban estar afectadas por ese acuerdo. Para ello, uno de los argumentos que 
emplearon fue que, pese a que el referido convenio hubiera ampliado expre-
samente su ámbito de aplicación, si una empresa de reparto no se ocupa en 
exclusiva de la entrega de comida y bebida a domicilio, sus relaciones laborales 
no estarían sujetas a ese acuerdo. Además, incidieron en que los repartidores 
no prestan servicios en las empresas hosteleras sino en las plataformas tecno-
lógicas, las cuales a su vez no tienen como actividad principal la hostelería15.

Estos argumentos podrían haber quedado parcialmente reforzados por las 
recientes SSTS Núm. 438/2020, de 11 de junio16; Núm. 197/2021, de 12 de 
febrero17; y Núm. 1110/2021, de 11 de noviembre18. Estas sentencias han de-
terminado que, una empresa contratista o subcontratista cualquiera, no está 
obligada a regirse por el convenio de la empresa cliente en la que presta 
servicios, sino que la regla general establecida es que los trabajadores de 
dicha empresa estén incluidos en el ámbito de aplicación del convenio corres-
pondiente a la mercantil que asume la subcontrata en cuestión, en base a esa 
actividad concreta externalizada19. Por tanto, las empresas de la EPV podrían 
invocar la fundamentación de las mencionadas resoluciones para tachar de 
antijurídica la extensión acordada por las partes negociadoras del ALEH V. 
Concretamente indicando que, si bien mantienen vínculos comerciales con 
bocaterías, bares, restaurantes y otros establecimientos análogos, la actividad 
que asumen es auxiliar a la de ellos, pues sólo se encargan de gestionar la re-
cepción del pedido y llevar a cabo el reparto del producto al destino indicado 
por el consumidor. Como veremos después, este criterio también ha pasado a 
formar parte del ET desde la entrada en vigor del RDL 32/202120.

Y por supuesto, todo ello sin olvidar que pese a la entrada en vigor de la 
conocida como Ley Rider21 el 12 de agosto de 2021, algunas de estas empre-

15 Disponible en: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20190403/glovo-deliveroo-
desentienden-convenio-hosteleria-engloba-riders/387962111_0.html (última consulta en fecha de 
16 de marzo de 2022).

16 Rec. Núm. 9/2019.
17 Rec. Núm. 2839/2019.
18 Rec. Núm. 3330/2019.
19 CAVAS MARTÍNEz, F., “Determinación del convenio aplicable en las contratas y subcon-

tratas”, Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 1, 2022, pp. 4-7.
20 Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma 

laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo 
(BOE de 30 de diciembre de 2021).

21 Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
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sas continúan reafirmándose en (la no laboralidad) de sus repartidores y, por 
ende, en que una norma convencional no puede alterar la naturaleza de la 
relación que les vincula con un trabajador supuestamente autónomo.

Esta argumentación sostenida por algunas empresas con una presencia 
importante en el sector nacional de la EPV, así como por la patronal Adigital, 
encuentra respaldo en un sector de la doctrina22. En este sentido, se plantea 
que, dentro de la legislación actual y, en base al criterio de la actividad princi-
pal de las plataformas digitales, no cabría la creación de unidades de negocia-
ción globales para abarcar de forma íntegra el trabajo en todas ellas, dada la 
heterogeneidad de las actividades que realizan. En consecuencia, siendo fre-
cuente que estas empresas oferten servicios de diverso tipo, no sería posible 
la negociación de un único convenio para el trabajo de todas las plataformas 
virtuales del Estado. Esto es, se desecha la validez legal de repetir en el siste-
ma español de relaciones laborales la experiencia de Suiza, que a comienzos 
de 2019 alcanzó un convenio colectivo para regular el trabajo de los riders 
en territorio helvético23.

Ciertamente, este inconveniente podría subsanarse promoviendo la deli-
mitación de una negociación colectiva a nivel sectorial que agrupe a aquellas 
plataformas afines entre sí, y permitiendo la intervención de los sindicatos 
más representativos en las comisiones negociadoras (ex art. 88.2 ET). En 
nuestro país, hasta ahora, la experiencia más parecida a ésta ha sido el Acuer-
do Interconfederal de Cataluña24, cuyo título VI se dirige específicamente 
a estructurar la negociación colectiva para el trabajo en la economía de las 
plataformas digitales.

En cualquier caso, los antecedentes de extensión de convenios con que 
se han contado hasta ahora requieren una revisión y actualización al calor de 
la nueva redacción que el RDL 32/2021 ha incorporado al art. 42 ET, con-
cretamente, a su apartado 6. Como ya se ha adelantado ut supra, esta nueva 
redacción establece, en síntesis, que aquellas actividades productivas que se 
realicen a través de contratas o subcontratas, estarán cubiertas por el conve-
nio colectivo correspondiente al sector de actividad específica que es llevado 
a cabo en esa contrata o subcontrata. V.gr. cuando se externalice el control de 
accesos, será aplicable el convenio previsto para las empresas de seguridad 
privada, y si se subcontrata la limpieza de las instalaciones, el convenio sec-
torial de limpieza de interiores, y siempre con autonomía e independencia de 

octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito 
de plataformas digitales (BOE de 11 de mayo de 2021).

22 DOMÍNGUEz MORALES, A., “Representación colectiva y negociación de derechos de traba-
jadores en plataformas”, Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 29, pp. 63-85.

23 Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/economia/20190205/los-riders-logran-
en-suiza-su-primer-convenio-colectivo-7287421?utm_source=linkedin&utm_medium=social 
(última consulta en fecha de 16 de marzo de 2022).

24 Resolución TSF/2053/2018, del 4 de septiembre, por la que se dispone la inscripción y 
la publicación del Acuerdo Interprofesional de Cataluña para los años 2018-2020 (DOGC Núm. 
7702, de 7 de septiembre de 2018).
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la actividad desarrollada por la empresa principal. Este nuevo precepto no 
hace sino reafirmar el criterio del TS en sus sentencias ya mencionadas de los 
años 2020 y 2021, y por ende, puede considerarse que despoja de validez la 
posibilidad de extender la aplicación de convenios colectivos de las empresa 
principal a las subcontratas cuya actividad no sea estrictamente coincidente 
con la de la mercantil que ha requerido sus servicios25.

Pues bien, es razonable considerar como supuestos de subcontrataciones 
“a pequeña escala” aquellos casos de trabajo a través de plataformas virtuales 
en los cuales, la previa concertación del servicio, haya sido efectuado por 
empresas interesadas en externalizar la recepción de pedidos y el posterior 
reparto de sus productos también disponibles al público para consumo en un 
local, y no por los consumidores finales. Esto encaja plenamente con el su-
puesto de hecho contemplado en el art. 42.1 ET (“Las empresas que contraten 
o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes 
a la propia actividad”) para que sea de aplicación el convenio previsto para 
la actividad subcontratada. En consecuencia, la extensión de un convenio 
sectorial de hostelería a las empresas de la EPV, que se limitan al reparto de 
la comida cocinada, ahora es aún más difícil que pueda tener algún tipo de 
encaje legal, por lo que ese debate jurídico surgido en el seno de la EPV, ya 
habría quedado resuelto definitivamente.

No obstante, esto tampoco implica que el reparto a domicilio por medio 
de la EPV quede al margen de la aplicación de un convenio sectorial. La refe-
rida actividad de las plataformas, consistente poner a disposición del consu-
midor una app para dar soporte técnico a su pedido online y, posteriormente, 
acometer el envío del alimento preparado al efecto, así como de la entrega en 
la puerta de su domicilio, es un conjunto de actividades comprendidas dentro 
del vigente convenio sectorial de productos cocinados para su venta a domi-
cilio26, el cual define un ámbito de aplicación significativamente heterogéneo 
en su art. 127. En este caso, además, ha de tenerse en cuenta que es frecuente 
que las plataformas de reparto ya no se limiten a llevar a cabo la entrega de 
alimentos, sino también otro tipo de pedidos como pueden ser artículos de 
farmacia y parafarmacia, de supermercado, de textil, accesorios diversos, etc. 
Pero en todos los casos, el personal de reparto, las aplicaciones tecnológicas 
y el resto de elementos productivos son empleados indistintamente para todas 
las entregas. Por tanto, actualmente, el antedicho convenio colectivo seguiría 
siendo el único aplicable en virtud del principio de unidad de empresa men-

25 NORTES TORRES, L. E., “La reforma del art. 42 ET en el RDL 32/2021, de 28 de diciem-
bre”, Labos, núm. extraordinario, 2022, pp. 79-80.

26 BOE de 20 de diciembre de 2016.
27 “El presente Convenio regula las relaciones laborales en aquellas empresas que se de-

diquen, como actividad principal, a la preparación y elaboración de productos cocinados para 
su posterior reparto a domicilio, en la que podrán ser incluidos otros artículos de gran consumo, 
alimenticios o no, de apoyo a los primeros, tales como videos, libros o análogos. A tales efectos, 
todas aquellas ventas y/o pedidos de productos realizados a través del sistema «para llevar» se 
considerarán como a domicilio”.
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cionado ut supra. Todo ello, sin perjuicio de que, si en un futuro se produjera 
una especialización de otros productos diferentes a los de alimentación, con 
una organización autónoma y diferenciada para dicha subactividad, podría 
estudiarse la viabilidad de aplicar a ésta el convenio sectorial de transporte de 
mercancías por carretera, tal como sucede en el caso italiano anteriormente 
expuesto.

En cualquier caso, las previsibles consecuencias de la extrapolación de 
este cambio legislativo a la EPV deben ser valoradas críticamente. Según 
indica el propio RDL 32/2021 en el apartado IV de su exposición de moti-
vos, “el objetivo de la modificación es procurar la necesaria protección a las 
personas trabajadoras de la contrata y subcontrata, evitando una competencia 
empresarial basada de manera exclusiva en peores condiciones laborales”. 
No obstante, no puede considerarse cumplido ese objetivo en lo que respecta 
al sector del reparto a través de plataformas virtuales, ya que con la actual 
regulación, sigue abierta la puerta a que similares prestaciones de servicios 
conlleven una retribución desigual para quienes las ejecutan, así como cos-
tes diferentes para quienes las conciertan, ya sea directa o indirectamente. 
Muestra de ello es que, empresas tradicionalmente dedicadas al reparto de 
comida a domicilio, como puede ser el caso de Telepizza o Burguer King, 
ahora también conciertan parte de sus entregas con plataformas como Glovo 
o Uber Eats. De tal forma que, aquellas entregas que lleven a cabo reparti-
dores formalmente dados de alta en las primeras, será un trabajo remunerado 
en base al convenio colectivo de la empresa que cocina ese producto, previ-
siblemente, el correspondiente al sector de la hostelería. Mientras que los re-
partos acometidos por riders de las plataformas, se retribuirán según la tabla 
salarial de la actividad externalizada, que será distinto y nada impide que más 
desventajoso. Dicho más gráficamente, puede darse la situación de que dos 
repartidores efectúen una entrega del mismo producto, al mismo tiempo y a la 
misma hora, y sin embargo, que cada uno obtenga un salario diferente depen-
diendo de que sea empleado de la empresa principal o de la plataforma virtual 
que asume la entrega del pedido. Por tanto, la precariedad laboral denunciada 
en reiteradas ocasiones por colectivos de riders de la EPV no parece, ni mu-
cho menos, haber quedado arrinconada por esta reforma del art. 42 ET.

Con respecto a los convenios de empresa, Just Eat es la única empresa del 
sector de reparto vía plataforma digital que, hasta el día de hoy, ha desarrolla-
do un proceso negociador y culminado el mismo con un convenio colectivo 
de aplicación circunscrito de manera específica al ámbito de la mercantil. 
Por tanto, podría afirmarse que el convenio de Just Eat es pionero dentro de 
la EPV en España. En el mismo, han estado presentes como interlocutores 
sociales las dos centrales sindicales mayoritarias a nivel estatal: CCOO y 
UGT. Entre otros aspectos, es destacable que este acuerdo sea el primero 
que desarrolla lo previsto en la Ley Rider sobre derechos de información de 
los trabajadores en materia de utilización de algoritmos y sistemas de inteli-
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gencia artificial en general28, incluso, el mismo establece la creación de una 
comisión paritaria destinada a ello: la “comisión algoritmo”29. Así mismo, 
prevé medidas para hacer efectiva la desconexión digital y contempla com-
plementos salariales específicos para el trabajo nocturno, el trabajo en festi-
vos o el kilometraje en caso de que la persona trabajadora utilice vehículo 
propio. Aunque se determina la obligatoriedad de que sea la empresa quien 
suministre a los riders el vehículo y el resto de elementos necesarios para la 
actividad de reparto: teléfono móvil y cubo. También cabe señalar dentro de 
su contenido la fijación de un régimen de jornada máxima (nueve horas dia-
rias) y descansos (dos días a la semana y un domingo al trimestre).

Pues bien, la existencia de este convenio de empresa implica que los re-
partidores integrantes de la plantilla de Just Eat, en principio, van a ver regu-
ladas sus relaciones laborales por el reseñado acuerdo, con independencia de 
cuáles sean los establecimientos hosteleros o empresas de restauración que 
concierten con su empleador la subcontratación de la actividad de reparto de 
comida al domicilio de los clientes particulares. No en vano, ésta es una de 
las precisiones que contiene la nueva redacción del art. 42.6 ET en su segun-
do párrafo, que “cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con 
un convenio propio, se aplicará éste”. No obstante, el referido precepto no 
se queda ahí, sino que también se remite a los criterios de prioridad aplica-
tiva previstos en el art. 84 ET, en este caso, también tras la nueva redacción 
subyacente del RDL 32/2021. Esto es, que la tabla salarial del convenio de 
empresa, en este caso, de la mercantil Just Eat, sólo se podrá aplicar si supone 
unas condiciones retributivas más ventajosas para la persona trabajadora que 
las contenidas en el convenio sectorial que resultase aplicación. Por tanto, an-
tes de aplicar el antedicho convenio en su totalidad, nuevamente será preciso 
concretar cuál es el convenio de aplicación previsto específicamente para el 
sector de actividad subcontratado con Just Eat (reparto de comida a domi-
cilio) y, de esta forma, poder verificar cuál de los dos regímenes salariales 
(si el del convenio sectorial correspondiente o el de esta empresa) contiene 
condiciones más favorables para el personal de reparto.

Y posteriormente, en caso de negociarse y entrar en vigor un hipotético 
convenio colectivo destinado a regular el sector específico de reparto de 
comida a través de plataformas virtuales, la mecánica en el seno de las rela-
ciones laborales de esta empresa será la misma, es decir, dilucidar qué tabla 
salarial de las dos posibles (convenio sectorial o convenio de empresa) es 
más ventajosa para las personas prestadoras de servicios. Aunque, en este 
caso, debiendo tenerse en cuenta a toda la plantilla (por ejemplo, personal 

28 “Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se 
basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que 
pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la 
elaboración de perfiles”.

29 Disponible en: https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/espana-trabajadores-
plataformas-tienen-convenio-colectivo/20220102160446194148.html (última consulta en 
fecha de 16 de marzo de 2022)
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de administración o de limpieza, si lo hubiera) y no sólo a los riders, que es 
la parte de la plantilla llamada a ocuparse de la subcontratación del reparto 
de comida.

3.  LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR DE ALQUILER 
DE VEHÍCULOS DE TURISMO CON CONDUCTOR

En este sector, la situación es diferente en varios aspectos a lo ya anali-
zado con respecto a las plataformas virtuales dedicadas a reparto a domicilio 
de comida y otros productos. En primer lugar, las personas trabajadoras de 
este sector no suelen ser contratadas directamente por las plataformas, sino 
por empresas que cuentan con flotas de turismos y la titularidad de licencias 
administrativas.

Estas empresas son las que, posteriormente, son contratadas por pla-
taformas virtuales como Uber o Cabify. De hecho, es frecuente que estas 
últimas carezcan de vehículos propios y de conductores en plantilla. Por 
tanto, en este sector de la EPV, las plataformas no actúan como contratas 
o subcontratas, sino que son ellas quienes desempeñan el rol de empre-
sa principal. Para mayor concreción, pueden distinguirse tres empresas 
como operadores principales de Uber y Cabify en España: Moove Cars, 
Auro New Transport Concept y Vector Ronda (esta última, absorbida por 
Cabify)30.

Consecuentemente, el VTC no se ve aquejado de una problemática de 
“falsos autónomos”, como ocurre en el reparto, sino que las irregularidades 
laborales más frecuentes consisten en la cesión ilegal de otras empresas o, 
incluso, de ETTs, con destino a las plataformas virtuales. Tanto es así que son 
numerosos los precedentes de actas de infracción levantadas a estas mercan-
tiles por este incumplimiento de la legislación laboral31.

Hasta ahora, pese a que lo señalado en el párrafo anterior es un buen 
acicate para dotar a este sector de un acuerdo marco regulatorio para todo el 
Estado, éste no se ha dado aún. Por llamativo, resulta destacable el caso de 
la negociación colectiva correspondiente al sector del VTC en la provincia 
de Málaga. En este caso, el convenio colectivo referido a “las empresas de-
dicadas a la actividad de alquiler de vehículos con y sin conductor” data de 
1977, siendo su última actualización la realizada en fecha de 7 de febrero de 
200832. No obstante, casos como éstos son un rara avis, podría decirse que 
anecdóticos.

30 Disponible en: https://ctxt.es/es/20190130/Politica/24215/Jose-Luis-Marin-Alex-Blasco-
Gamero-cabify-uber-taxi-vtc-economia-de-plataforma.htm (última consulta en fecha de 29/03/2022)

31 Disponible en: https://elpais.com/espana/catalunya/2021-03-24/la-generalitat-sanciona-
a-cabify-y-tres-empresas-afines-por-cesion-ilegal-de-trabajadores.html (última consulta en 
fecha de 29/03/2022)

32 BOP de Málaga de 15 de abril de 2008.
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Esto supone que muchas de las personas trabajadoras del ámbito del VTC 
se encuentren en una situación de cierta inseguridad jurídica con respecto a 
la concreción de qué normativa convencional les pueda ser de aplicación. No 
obstante, la CCNCC vino a aclarar esta cuestión en 201933. Para ello, deter-
minó que las relaciones laborales en el seno de esa empresa debían quedar 
dentro del ámbito de aplicación del convenio sectorial de transporte discre-
cional de viajeros. La fundamentación de este organismo se basó en poner 
en relación la definición de transporte discrecional contenida en el art. 64.1 
LOTT34 (“Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo sin sujeción 
a itinerario, calendario ni horario establecido”), con lo señalado en el art. 180 
del reglamento de desarrollo de esta ley35, esto es, que la actividad de alquiler 
de turismos con conductor tiene la consideración de transporte discrecional 
de viajeros a efectos administrativos.

Sin embargo, atendiendo a lo dispuesto en algunos convenios autonómi-
cos del sector del transporte discrecional de viajeros, no parece que lo resuel-
to por el CCNCC pueda ser una solución definitiva a las dudas interpretativas 
planteadas. No en vano, el Convenio Colectivo del Sector de Transporte Dis-
crecional y Turístico de Viajeros por Carretera de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Baleares36, en su art. 4, se hace mención expresa a la no aplicación 
del mismo al personal que trabaja en el sector de VTC: “Quedan excluidos 
de este ámbito aplicación la actividad de arrendamiento de vehículos con 
conductor (servicios de transporte con auto turismo de la clase VTC)”. Algo 
similar ocurre con el vigente Convenio Colectivo de Trabajo para Transportes 
Regulares y Discrecionales de Viajeros de la Región de Murcia37, que señala 
en su art. 2 a los “turismos de alquiler” como una de las excepciones a la 
extensión de su ámbito de aplicación.

En Madrid, se llevó a cabo un proceso de negociación colectiva específi-
camente referido a la actividad de la VTC que concluyó a principios de 2021 
con la rúbrica de un acuerdo. No obstante, el convenio resultante, pese a co-
menzar negociarse por tres sindicatos con legitimación inicial para ello, sólo 
fue firmado por un sindicato, el Sindicato Libre de Transporte (en adelante, 
SLT), y por Unauto, una parte del conjunto de integrante de la patronal que 
representa a las empresas titulares de las autorizaciones administrativas de-
nominadas VTC38. En vista de ello, las respectivas federaciones de CC.OO. 
y UGT tacharon de ilegal a este convenio porque el mismo no cumplía los 
requisitos mínimos de representatividad exigidos legalmente para su validez.

33 Consulta CCNCC 13/02/2020. Expte. 54-2019.
34 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 

31/07/1987).
35 Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
36 Butlletí Oficial de les Illes Baleares de 19 de octubre de 2019.
37 BORM de 5 de marzo de 2022.
38 Disponible en: https://www.elsaltodiario.com/falsos-autonomos/conducir-para-uber-convenios-

siglo-xx-para-xxi (última consulta en fecha de 29/03/2022)
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No obstante, la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Ma-
drid anuló el expediente de tramitación de este convenio. Y lo hizo porque, 
atendiendo a lo planteado por los sindicatos no firmantes, constató que, de 
los 12 miembros que componían en total la mesa negociadora en repre-
sentación de las personas trabajadoras del sector, sólo 6 de ellas firmaron 
el acuerdo39. Por tanto, efectivamente, no se alcanzó la mayoría absoluta 
necesaria para que los firmantes del convenio detentaran la legitimación 
plena (al menos, la mitad más uno de la parte social, y similar proporción 
en el caso de la patronal). En consecuencia, el referido convenio colectivo 
dejó de ser considerado acorde a lo dispuesto en el Título III del Estatuto de 
los Trabajadores. De tal forma que, simplemente, se le atribuyó naturaleza 
extraestatutaria. Como es sabido, ello implica que no tenga eficacia per-
sonal erga omnes, esto es, no se convirtió en norma laboral para todas las 
personas trabajadoras del sector madrileño de VTC, sino que sólo pasó a ser 
un clausulado unido al contrato de trabajo de aquellas personas afiliadas al 
SLT que, expresamente, firmaran su disposición a regirse por lo dispuesto 
en dicho acuerdo.

Posteriormente, volvió a retomarse la negociación colectiva del falli-
do convenio. Y en noviembre de 2021, se llegó al acuerdo definitivo para 
la entrada en vigor del I Convenio Colectivo del Sector de Transporte de 
Pasajeros de la Comunidad de Madrid en Vehículo de Turismo Mediante 
Arrendamiento con Licencia VTC40, teniendo una duración prevista hasta 
el 31 de diciembre de 2023. En este caso, los firmantes fueron, por parte 
de la bancada social, CC.OO., UGT y SLT, y por parte de las patronales, 
Aseval y Unauto, siendo esta última la mayoritaria. La importancia de este 
convenio es evidente si tenemos en cuenta que, pese a estar circunscrito a 
la Comunidad de Madrid, este territorio concentra el 60% de la actividad 
de VTC de todo el país41.

En otros ámbitos territoriales, v.gr. la ciudad de Barcelona, el sector del 
VTC regula su actividad de forma conjunta con el del autotaxi a través de un 
convenio colectivo común42.

4. CONCLUSIONES FINALES Y PROPUESTA LEGE FERENDA

La digitalización está suponiendo cambios en las condiciones de trabajo, 
así como un sistema de prestación de servicios identitario de los nuevos tipos 
de empresas. De tal manera que la economía de plataformas virtuales alberga 

39 Disponible en: https://www.europapress.es/madrid/noticia-comunidad-rechaza-tramitacion-
convenio-colectivo-sector-vtc-20210228112953.html (última consulta en fecha de 29/03/2022)

40 Código Núm. 28103225012022.
41 Disponible en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/19/companias/1637307

641_494984.html (última consulta en fecha de 28/03/2022)
42 BOP de Barcelona de 8 de enero de 2013.
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su propia idiosincrasia, particularmente, en lo referido a las relaciones labo-
rales colectivas.

En esta nueva etapa, son evidentes los efectos negativos de este nuevo 
modelo sobre el conjunto de las relaciones laborales desarrolladas en su seno. 
No en vano, en las plataformas de reparto, han proliferado los casos de per-
sonas trabajadoras formalmente autónomas pero cuyo nivel de dependencia 
a las directrices de este tipo de empresas (y sea directamente o camuflado 
mediante mecanismos de organización algorítmica) es equiparable a las del 
trabajo asalariado. Es llamativo que, ni siquiera con la entrada en vigor de la 
Ley Rider, se haya puesto fin a esta problemática.

En el caso del VTC, las irregularidades que han tenido lugar a conse-
cuencia de cesiones ilegales de personas trabajadoras, que conducen vehí-
culos con licencia titularidad de una determinada empresa, pero sometidas 
en términos reales al poder de dirección de estas plataformas, también son 
de suma gravedad. Por ello, es necesaria una nueva visión del derecho del 
trabajo a nivel colectivo que permita que estas nuevas formas de empleo 
no abran una grieta a la desregularización ni supongan un lastre para la 
cohesión social.

Por ello, desde el ámbito institucional y académico, se señala la impor-
tancia de que la negociación colectiva no se quede estancada y se adapte a 
las características del trabajo realizado en la economía de plataformas. Así 
mismo, la estructura de la negociación colectiva debe fortalecerse y asentarse 
en dos ámbitos concretos dentro de la EPV: el sector del reparto a domicilio 
y el alquiler de vehículos de turismo con conductor. Para ello, deben definirse 
con claridad sus ámbitos funcionales y, tras ello, poder acometer la regula-
ción de los vacíos normativos que, debido a ser una realidad socioeconómica 
novedosa, afectan a muchas de las cuestiones laborales específicas de estos 
dos sectores. En esencia, debe dotarse a los nuevos acuerdos de contenidos 
actualizados y acordes a las exigencias de las nuevas formas de prestación 
de servicios.

Frente a lo anterior, podría alegarse que la realidad cotidiana dificulta la 
materialización de convenios colectivos específicos para los dos sectores de 
la EPV indicados. En gran parte, ello sería debido al poco o nulo interés de 
una parte de las patronales de esos ámbitos a instaurar la autonomía colecti-
va en su subsector de actividad o, incluso, por falta de representantes de las 
personas trabajadoras en algunos nichos de las relaciones laborales desarro-
lladas en plataformas. En cualquier caso, aun en aquellos supuestos en que 
se presentaran obstáculos muy difíciles o casi insalvables, el interés social 
avalaría recurrir a ciertas soluciones “de emergencia” compatibles e, incluso, 
auspiciadas por el Estatuto de los Trabajadores y el resto del ordenamiento 
jurídico.

Una de esas soluciones que cabe proponerse es cubrir los vacíos norma-
tivos habidos en la EPV a través de la figura de la extensión de convenios 
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prevista en el art. 92.2 ET43, sobre todo, en el ámbito del VTC44. Ello permi-
tiría que, por medio de una disposición normativa, el Ministerio de Trabajo 
o la consejería del ramo de la autonomía correspondiente, se determine la 
aplicación transitoria de otros convenios colectivos homologables al sector 
del VTC o del reparto. Todo ello, con una vocación de transitoriedad, esto 
es, mientras terminen de madurar las condiciones necesarias para los agentes 
sociales de esos sectores puedan llegar a acuerdo resultante de su propio pro-
ceso negociador. Pero en cualquier caso, siendo una medida que estimule esa 
maduración y que, desde luego, desbloquee cualquier impedimento a la plena 
seguridad jurídica y la desaparición de vacíos normativos en la EPV.

A título ilustrativo, podría proponerse la extensión del convenio sectorial 
del VTC de Madrid a otras provincias, o incluso, el convenio que regula el 
sector del transporte discrecional de viajeros, siguiendo el criterio de la CC-
NCC en su resolución anteriormente mencionada de febrero de 2019. Una 
medida como ésta no puede considerarse una extravagancia si tenemos en 
cuenta que ha habido decenas de casos de extensión de convenios colectivos 
a nivel nacional en los últimos años. Sin ir más lejos, el último que consta 
en la base de datos del Ministerio de Trabajo45 es la extensión del Convenio 
Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos de la provincia de Burgos a 
la Comunidad Autónoma de Cantabria46. Aunque para ello, como señala el 
segundo apartado del art. 92.2 ET, es necesario que estos expedientes sean 
iniciados a instancia de parte, es decir, sería necesario que las centrales sindi-
cales juagaran un papel activo y empleasen sus facultades de “sindicatos más 
representativos” para instar la puesta en marcha de estas medidas.

Otros de los efectos destacables asociados a los nuevos cambios labora-
les y productivos ha sido el incremento de la externalización de servicios, 
es decir, una mayor incidencia de la subcontratación. En ello, el desarrollo 
de la economía de plataformas y la forma fulgurante en la que se ha abierto 
camino, ha tenido mucho que ver. De hecho, cuestiones como la externaliza-
ción del reparto de comida preparada son un campo de actuación donde estas 

43 “El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o el órgano correspondiente de las comu-
nidades autónomas con competencia en la materia, podrán extender, con los efectos previstos en 
el artículo 82.3, las disposiciones de un convenio colectivo en vigor a una pluralidad de empresas 
y trabajadores o a un sector o subsector de actividad, por los perjuicios derivados para los mis-
mos de la imposibilidad de suscribir en dicho ámbito un convenio colectivo de los previstos en 
este título III, debida a la ausencia de partes legitimadas para ello.

La decisión de extensión se adoptará siempre a instancia de parte (…).
Tendrán capacidad para iniciar el procedimiento de extensión quienes se hallen legitimados 

para promover la negociación colectiva en el ámbito correspondiente conforme a lo dispuesto 
en el artículo 87.2 y 3”.

44 Para el caso del sector de reparto a domicilio, es mucho mayor la incidencia que pueda 
tener la regulación del convenio aplicable a empresas subcontratistas, fundamentalmente, lo dis-
puesto en el art. 42.6 ET. 

45 Disponible en la página web oficial de este organismo: https://www.mites.gob.es/es/
sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/ExptesExtension/exptescrono.htm (última revisión en fecha 
de 30 de marzo de 2022).

46 Boletín Oficial de Cantabria de 26 de octubre de 2015 (p. 26690).



Análisis de la negociación colectiva estatutaria en la economía 489

nuevas empresas se han vuelto omnipresentes. Y generalmente, esto supone 
para el personal “externo” unas condiciones de trabajo más desventajosas 
que las del personal contratado directamente por la empresa principal que co-
mercializa su producto de restauración u otro análogo. Frente a esta realidad, 
las instituciones propias del derecho del trabajo no han sabido aún garantizar 
unas condiciones de trabajo estrictamente equiparables (misma retribución y 
mismos derechos para un mismo trabajo), ni han fortalecido a la negociación 
colectiva en esta economía 4.0 (al menos, no lo suficiente o deseable).

Una buena muestra de ello es la reciente reforma llevada a cabo por el 
RDL 32/2021 sobre el art. 42.6 ET, dedicado al régimen convencional apli-
cable en casos de externalización de servicios. Este artículo no impide en la 
actualidad que un establecimiento de hostelería subcontrate con alguna pla-
taforma el reparto de sus pedidos a domicilio y, de esa manera, pueda reducir 
los costes salariales y de cotizaciones a la Seguridad Social que tendría si 
asumiera esa tarea con personal de su propia plantilla.

Cabe reivindicar, ante esta insuficiencia normativa, una regulación más 
ambiciosa que permita la equiparación absoluta de salario y otros derechos 
entre las personas trabajadoras de la empresa principal y las de la empresa o 
plataforma virtual que asuma la actividad externalizada. De esta forma, solo 
sería viable e interesante para las empresas recurrir a la subcontratación y, 
en particular, a la gestión del trabajo por medio de una app cuando existiera 
una verdadera motivación técnica u organizativa para ello. Por ejemplo, una 
pizzería podría valorar recurrir a una app de reparto con la finalidad de evitar 
ocuparse de los costes de mantenimiento de un determinado número de mo-
tos o por no tener un lugar donde aparcarlas al final de la jornada. Pero fuere 
cual fuere la decisión de la empresa, ya fuera externalizar o asumir esa tarea 
con sus propios trabajadores, todas las horas de trabajo destinadas al reparto 
a domicilio de las pizzas conllevarían una remuneración y una cotización 
similar. Y esto es algo que puede entenderse como un ejercicio de lógica si 
tenemos en cuenta que la tarea realizada por uno u otro repartidor ha sido 
esencialmente la misma.

De hecho, éste fue el criterio seguido por el legislador al legalizar las 
empresas de trabajo temporal. En esa ocasión, la LETT47 dispuso en su art. 
11.1 que la persona trabajadora cedida por la ETT tiene derecho a unas con-
diciones de trabajo similares a las del supuesto de haber sido contratado di-
rectamente por la empresa usuaria. En lo referente al salario, su literalidad es 
la siguiente: “La remuneración comprenderá todas las retribuciones econó-
micas, fijas o variables, establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar en 
el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria que estén vinculadas a 
dicho puesto de trabajo”. Esta regulación se mantiene a día de hoy, y cabría 
formular la propuesta de recoger una redacción similar para la normativa 
aplicable a los casos de subcontratación de tareas inherentes al objeto social 

47 Ley 14/1994, de 1 de junio, por el que se regulan las empresas de trabajo temporal (BOE 
de 2 de junio de 1994).
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de la empresa principal. Incluso, podría llegarse un paso más lejos al estable-
cer la obligatoriedad de igualar las prestaciones extrasalariales. De tal forma 
que, el ahorro de dietas, pluses de kilometraje, complementos de incapacidad 
temporal u otros suplidos, no puedan actuar un atractivo para que una empre-
sa recurra a la subcontratación de actividades.
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1.  InTrODuccIón

no es una novedad que el teletrabajo2 sea considerado como una medida 
óptima3 para la conciliación de la vida laboral y familiar. El acuerdo marco 
Europeo sobre4 Teletrabajo, y la anterior redacción del Estatuto de los Traba-
jadores (ET)5 habían valorado de forma positiva las posibilidades que ofrecía 
trabajar en un lugar diferente al centro de trabajo para que el trabajador o 
trabajadora gestionase mejor su tiempo. Siguiendo esta idea, el real-Decreto 
ley 6/2019, de 1 marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupa-
ción, incluía un nuevo apartado octavo en el artículo 34 del ET referido a la 
posibilidad de solicitar el derecho a adaptar la jornada laboral con el objetivo 
de ejercitar el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar; y se con-
templa la posibilidad de “adaptar la forma de prestación de trabajo, incluida 
la prestación de trabajo a distancia” como una forma de ellas expresamente. 
Este rD-ley se anticipaba a las exigencias de la Directiva 2019/11586 que 
obligaba a los Estados miembros a que se estableciesen medidas para que 

2  Según la Ley 10/2021, de 9 de julio, sobre trabajo a distancia, la definición de trabajo a 
distancia centra su elemento definitorio en el elemento locativo de la prestación laboral que será 
el lugar elegido por la persona trabajadora. cuando el trabajo a distancia se realiza además a tra-
vés de la TIc (tecnología de la información y comunicación) entonces estamos ante teletrabajo. 
lo cierto es que esta distinción carece de efectos legales puesto que el contenido obligacional de 
las normas que lo regulan se aplica de igual manera a ambos tipos. por esta razón, en lo sucesivo 
se usará ambos términos indistintamente, salvo que se señale específicamente que nos referimos 
a un tipo u a otro.

3 j. García Murcia, “cambio tecnológico, futuro del trabajo y adaptación del marco re-
gulatorio” en E. MonrEal BrinGsvaErd; X. ThiBaulT aranda; Á. Jurado sEGovia, Derecho del 
trabajo y nuevas tecnologías: estudios en homenaje al profesor Francisco Pérez de los Cobos 
Orihuel (en su 25o. aniversario como catedrático de derecho del trabajo), Tirant lo blanch, 
valencia, 2020, p. 30.

4  Los agentes sociales a nivel comunitario (CES, UNICE/UEPAME y CEEP) firmaron este 
acuerdo el 16 de julio de 2002.

5 artículo 13, 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 núm. 255.

6 Directiva (uE) 2019/1158 del parlamento Europeo y del consejo, de 20 de junio de 
2019 relativa a la conciliación 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 del Consejo, Diario Oficial L 188/79.
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no solo las mujeres sean quienes ejerciesen los derechos de conciliación, y 
lograr así un equilibrio entre hombres y mujeres en la vida familiar y en el 
mercado de trabajo, necesario para alcanzar la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres7.

recientemente el legislador español ha considerado conveniente la apro-
bación de un texto moderno, integrado y transversal, que otorgue un mar-
co  regulador  suficiente  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  a  distancia:  Ley 
10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia8, en adelante ley 10/2021, fruto 
de la tramitación parlamentaria del real Decreto-ley 28/2020, de 22 de sep-
tiembre, de trabajo a distancia9. Este texto se construye sobre dos ideas bási-
cas: que la elección de la modalidad de teletrabajo ha de ser voluntaria, nunca 
impuesta por la empresa unilateralmente, y que en ningún caso el ejercicio 
de este derecho puede suponer un menoscabo en los derechos laborales de la 
persona trabajadora.

la gestión del tiempo de trabajo en esta modalidad adquiere especial rele-
vancia haciéndose más compleja por su propia naturaleza: al realizar la pres-
tación laboral en un sitio que no es el centro empresarial, hay que desarrollar 
formas de control del tiempo de trabajo y de descanso en la distancia10. más 
importante es aún si consideramos que, la flexibilidad temporal y espacial es 
lo que hace que el trabajo a distancia ofrezca grandes posibilidades para que 
la persona trabajadora encuentre tiempo para dedicarlo al trabajo, así como a 
su ocio y a las tareas familiares y personales.

En las próximas líneas estudiaremos cómo el legislador, que no es ajeno 
a los riesgos que conlleva el teletrabajo pues así lo demuestra en la exposi-
ción de motivos de la ley 10/202111, regula el tiempo de trabajo. También 
se expondrán los obstáculos con los que esta regulación puede encontrarse, 
especialmente, a efectos de ser considerada como una medida en favor de la 
conciliación y la corresponsabilidad, y en consecuencia si favorece la igual-
dad de género.

7 M. durÁn BErnardino, “El impacto de las nuevas tecnologías en la conciliación y la 
corresponsabilidad en Espala”, en M. MolEro Marañón, Ser mujer en el mercado de trabajo: 
dificultades, oportunidades y retos, aranzadi, 2022, p. 335.

8 bOE núm. 164, de 10 de julio de 2021. 
9 bOE núm. 253, de 23 de septiembre de2020. por todos en F. PérEz dE los coBos ori-

huEl; X. ThiBaulT aranda, El trabajo a distancia: con particular análisis del Real Decreto-ley 
28/2020, de 22 de septiembre, Wolters-Kluwer, las rozas, madrid, 2021.

10 r. crisTóBal roncEro, “nuevas tecnologías y tiempo de trabajo” en E. MonrEal 
BrinGsvaErd y oTros, Derecho del trabajo y nuevas tecnologías, cit, p. 596.

11 En ésta se puede leer: “la figura del teletrabajo (…) también presenta posibles incon-
venientes: protección de datos, brechas de seguridad, tecnoestrés, horario continuo, fatiga in-
formática, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral, pérdida de la identidad 
corporativa, deficiencias en el intercambio de información entre las personas que trabajan pre-
sencialmente y aquellas que lo hacen de manera exclusiva a distancia, dificultades asociadas 
a la falta de servicios básicos en el territorio, como la conectividad digital o servicios para la 
conciliación laboral y familiar, o traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad 
productiva sin compensación alguna, entre otros.”
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2.  la GESTIón Y cOnTrOl DEl TIEmpO DE TrabajO En la lEY 
10/2021

El art. 4 de la ley 10/2021 es la primera medida de freno frente a posibles 
abusos que pudiesen darse en el uso del tiempo de trabajo de los trabajado-
res y trabajadoras a distancia: el hecho de teletrabajar no deja sin efecto los 
preceptos estatutarios o convencionales en materia de tiempo de trabajo y 
descanso, habiéndose de respetar en todo momento los límites legales sobre 
duración jornadas, jornadas especiales, horas extra, periodos de vacaciones, 
y de descanso. pero en esta ley, además, hay tres instrumentos que regulan y 
controlan el tiempo de trabajo: el acuerdo de teletrabajo, el registro de jorna-
da y el derecho a la desconexión digital.

i) El acuerdo de teletrabajo

la decisión de teletrabajar debe acordarse entre la empresa y la persona 
trabajadora, y se ha de materializar en un acuerdo formalizado por escrito que, 
por mandato legal, regulará un contenido mínimo (art. 7 ley 10/2021), entre 
lo que se encuentra el horario de la persona teletrabajadora y su disponibilidad 
horaria. El horario se refiere a la distribución del trabajo efectivo en diferentes 
módulos de cómputo temporal (por ejemplo, diario, semanal o mensual); dis-
ponibilidad se refiere a la franja temporal en la cual, necesariamente, la persona 
trabajadora ha de encontrarse en su puesto de trabajo, sin perjuicio de que rea-
lice una parte de su jornada en régimen de autorganización.

El contenido mínimo del acuerdo de teletrabajo sirve para regular las 
condiciones de trabajo pactadas por ambas partes12. la determinación en el 
acuerdo de teletrabajo del horario de la jornada de trabajo puede constituir 
una forma de asegurar que las jornadas laborales no se dilaten en el tiempo 
más de lo debido. realmente, trabajar a distancia no lleva implícito un hora-
rio totalmente flexible y el legislador se ha preocupado de evitar que esto así 
suceda, incluyendo la concreción del horario como contenido obligatorio13. 
Según el art. 7, primero se fijará un horario para la persona trabajadora de 
acuerdo con los límites legales, y después unas reglas de disponibilidad que 
no excedan dicho horario14.

por otra parte, el art. 13 de la ley 10/2021 reconoce un derecho que per-
mite al trabajador o trabajadora la posibilidad de flexibilizar en el acuerdo el 
horario de prestación de servicios, que no se debe confundir con el artículo 

12 F. J. FErnÁndEz orrico, “Trabajo a distancia: cuestiones pendientes y propuestas de 
mejora: el real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre”, Revista General de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, 58, 2021, Iustel, pp. 234-235.

13 d. M. cairós BarrETo, “Tiempo de trabajo, digitalización y teletrabajo (1)”, Trabajo y 
derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, Extra 13, 2021, Wolters Kluwer, p. 8.

14 J. Gil Plana, “El tiempo de trabajo en el trabajo a distancia” en F. PérEz dE los coBos 
orihuEl; X. ThiBaulT aranda, El trabajo a distancia, cit. 245.
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34. 2 ET que faculta a la empresa, y no al trabajador o trabajadora, a distribuir 
irregularmente un porcentaje de la jornada. Sin embargo, esta facultad de la 
persona trabajadora no es ilimitada15, pues se hará “de conformidad con los 
términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación 
colectiva”. En consecuencia, para que la persona teletrabajadora pueda fle-
xibilizar su horario debe preverse en el acuerdo de teletrabajo o en convenio 
colectivo o acuerdo, pudiendo darse el caso de que se impida explícitamente 
esta posibilidad como suele ocurrir en los trabajos que se rigen por un horario 
de atención al público16.

La modificación de cualquier aspecto mencionado en el acuerdo de tele-
trabajo está sujeta al pacto previo entre la parte empresarial y la trabajadora, y 
a su información a los representantes de los trabajadores (art. 8 ley 10/2021), 
imponiendo unos requisitos, aunque sencillos, que pueden limitar su cambio 
en un futuro. la imposibilidad de aplicar el art. 41 ET a estos trabajadores o 
trabajadoras se debe a que la decisión de teletrabajar se sustenta siempre bajo 
la voluntad de la persona trabajadora, y nunca sobre la sola decisión empresa-
rial. Por eso es razonable que también cada modificación de sus condiciones 
se haga bajo la voluntad acordada de las partes, y se haya previsto un proce-
dimiento donde siempre es necesaria la conformidad de ambas17.

De este modo, la flexibilidad horaria, que aparecía como una de las prin-
cipales ventajas del teletrabajo, queda limitada tanto por cuestiones de fondo 
(como su duración de acuerdo siempre a la ley), como de forma (fijación en 
acuerdo del procedimiento de modificación del mismo). Primero, dado que 
“los términos del horario flexible” no forman parte del contenido mínimo del 
acuerdo, es perfectamente posible que al trabajador o trabajadora no se le 
reconozca esta opción, y desempeñe su prestación de servicio dentro de un 
invariable. Segundo, en el supuesto de que se haya incluido una referencia 
al horario flexible en el acuerdo, o aun cuando haya un horario fijado en el 
mismo lo suficientemente amplio para permitir que la persona se autorgani-
ce, la flexibilidad también está limitada por los requisitos para su posterior 
modificación18.

Por tanto, cabe preguntarse hasta qué punto los límites a la flexibilización 
del tiempo de teletrabajo son positivos o no, sobre todo a efectos de su papel 
como elemento conciliador. Limitar su flexibilidad es garantizar un tiempo 

15 J. GorElli hErnandEz, “Teletrabajo, tiempo de trabajo y desconexión tras la ley 10/2021”, 
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 59, 2021, Iustel, p. 130.

16 por ejemplo, el convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center (re-
solución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo bOE núm.  165, de 12 de 
julio de 2017) en el art. 26 sobre horario de trabajo. 

17 J. l. lÁzaro sÁnchEz, “Sobre el acuerdo del trabajo a distancia: voluntariedad, conte-
nido, modificación y reversibilidad del pacto”, Trabajo, Persona, Derecho, Mercado, 3, 2021, 
p. 130, fecha de consulta 21 marzo 2022, en https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-
persona-Derecho-merca/article/view/17200.

18 j. Gil Plana, “El tiempo de trabajo en el trabajo a distancia” en F. PérEz dE los coBos 
orihuEl; X. ThiBaulT aranda, El trabajo a distancia, cit., p. 234. 
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de trabajo y de descanso adecuado a la legalidad19, y reducir alguno de sus 
potenciales riesgos como, por ejemplo, el tecnoestrés, las jornadas excesivas, 
o la fatiga informática. a su vez, la exposición de motivos alaba el teletrabajo 
porque ofrece una mayor autorganización y racionalización de horarios para 
favorecer la conciliación laboral y familiar de las personas trabajadoras. pero 
como hemos indicado, la propia ley obstaculiza esta característica, dejando 
a la prestación de trabajo a distancia desprovista de una de sus ventajas más 
importantes.

ii) El registro de jornada

la ley 10/2021 recoge en su art. 14 otro instrumento para controlar el 
tiempo de trabajo efectivo: el derecho al registro horario. Está obligación no 
es nueva, si no que ya se contempla en el art. 34. 9 ET, que fue modificado 
por el real Decreto-ley 8/201920. habrá que registrar el momento en que se 
inicia la actividad laboral y su fin, así como los tiempos en los que se trabaja, 
aunque sea de manera flexible. El objetivo es computar el tiempo de trabajo 
de la manera más eficiente posible, asegurando que se cumpla la normativa a 
efectos de limitar el tiempo el tiempo de trabajo21. no llevar a cabo un control 
del tiempo de trabajo, comprometería la salud de la persona trabajadora, su 
derecho al descanso, el cómputo de las horas extra, el derecho a la desco-
nexión digital y el respeto a derechos fundamentales como la intimidad, la 
dignidad o la protección datos personales22. A fin de asegurar que la empresa 
cumpla con esta obligación, se incluye un nuevo tipo de infracción grave en 
el art. 7.5 lISOS (ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social)23.

Según el art. 34.9 ET, el registro horario se documentará y organizará 
según la “negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, deci-
sión del empresario”, y aunque el art. 14 ley 10/2021 dice que el sistema de 
registro horario se hará de conformidad con lo establecido por la negociación 
colectiva, se trata de un mandato dirigido al empresario. El sistema de re-
gistro puede ser establecido por ambos instrumentos: convenio de cualquier 
ámbito, o decisión empresarial previo pacto entre éste y la representación de 
los trabajadores 

Es evidente que en los casos en los que se trabaja a distancia la dificul-
tad para establecer un sistema efectivo que contabilice el tiempo de trabajo 

19 d. M. cairós BarrETo, “Tiempo de trabajo, digitalización y teletrabajo (1)”, cit., p. 9.
20 real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lu-

cha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, bOE núm.  61, de 12 de marzo de 2019.
21 d. M. cairós BarrETo, Una nueva concepción del tiempo en la era digital, 1a ed, bo-

marzo, albacete, 2021, p. 192.
22 F. PérEz dE los coBos orihuEl; E. MonrEal BrinGsvaErd, Registro de la jornada y 

adaptación del tiempo de trabajo por motivos de conciliación: preguntas y respuestas, Wolters 
Kluwer, las rozas (madrid), 2020, p. 81 y ss.

23 real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. bOE núm. 189.
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se incrementa, más aún cuando no se trabaja con conexión telemática y no 
es posible instalar aplicaciones que detecten la conexión para desarrollar la 
prestación laboral24. a la complejidad que implica la distancia física entre 
la persona trabajadora a distancia y la empresa, hay que añadir la necesaria 
protección de los derechos fundamentales, que recuerda el art. 20 bis ET y 
el art. 17 ley 10/2021. cualquier medida ha de respetar los principios de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad25. El ministerio de Trabajo, sabedor 
de los problemas que podía ocasionar llevar a cabo el registro de jornada, 
elaboró una guía26 para facilitar su implementación en las empresas, aunque 
no hace especial referencia al trabajo a distancia ni a la flexibilidad horaria. 
Estas dificultades en parte explicarían que los trabajadores y trabajadoras a 
distancia frecuentemente trabajen más tiempo de lo legalmente permitido o 
que hagan horas extras sin obtener la remuneración correspondiente por ello.

iii) Derecho a Desconexión digital

El Derecho a la desconexión se reconoce a todos los trabajadores y tra-
bajadoras en el art. 88 ley Orgánica de protección de Datos27 (lOpD) y en 
el art. 20 bis ET. la ley 10/2021 le dedica un artículo, el 18, que remite al 
art. 88 lOpD, añadiendo algunas correcciones a su inicial redacción. mien-
tras que en la lOpD nada se decía de su contenido y sólo se atendía a su 
finalidad,  la Ley 10/2021 aclara que desconexión digital  implica  controlar 
las conexiones entre la empresa y el trabajador o trabajadora que se realizan 
a través de los dispositivos tecnológicos para asegurar el descanso. por eso 
es un derecho titularidad de la persona trabajadora, cuyo reverso es el deber 
empresarial de garantizar “una limitación del uso de los medios tecnológicos 
de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, 
así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera lími-
tes y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o 
convencional aplicables” (art. 18.1 ley 10/2021),

antes de la ley 10/2021, al solo existir del derecho de la persona tra-
bajadora a no conectarse, y  tal como se había configurado por  la negocia-
ción colectiva, parecía que, mientras que la empresa podía continuar con su 
actividad y enviando cualquier tipo de comunicación a sus trabajadores o 
trabajadoras, recaía en éstos la decisión de atenderlos o no. ahora en cambio, 
la empresa ha de preocuparse de limitar todo tipo de emails, notificaciones y 

24 J. GorElli hErnÁndEz, “Teletrabajo, tiempo de trabajo y desconexión tras la ley 
10/2021”, cit., p. 118.

25  Idoneidad se refiere al objetivo propuesto de la medida; necesidad a que es una medida 
que no puede sustituirse por otra  igual de eficaz, y proporcionalidad a que se obtendrán más 
beneficios que perjuicios con la medida. 

26 MinisTErio dE TraBaJo, MiGracionEs y sEGuridad social, Guía sobre el registro de jor-
nada, Gobierno de España, 2019.

27 ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos personales y garantía 
de los derechos digitales, bOE núm. 294, de 6 de diciembre. 
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demás mensajes, bajo sanción tipificada en el art. 7.5 LISOS sobre incumpli-
mientos en el tiempo de trabajo.

nuestro ordenamiento jurídico se inspira en el modelo italiano, que se 
centra en preservar el tiempo de descanso de la persona trabajadora evitan-
do que su disfrute se vea interrumpido por injerencias relacionadas con su 
actividad laboral28. El reconocimiento del derecho a la desconexión suscitó 
un complejo debate doctrinal entorno a su necesaria o no introducción en el 
ordenamiento jurídico. Una parte consideraba que ya existían derechos sufi-
cientes para asegurar el descanso29.como el propio derecho al mismo recono-
cido en el art. 40.2 cE, así como los derechos fundamentales a la intimidad 
o a la dignidad también con valor constitucional. Sin embargo, preferimos 
aplaudir su inclusión en la LOPD, ET y Ley 10/2021 porque manifiestan la 
intención del legislador de asumir los nuevos riesgos que conlleva la aplica-
ción de la digitalización a la prestación de trabajo30. cuando se trabaja pre-
sencialmente, la diferencia entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso es 
clara: el tiempo de descanso empieza cuando se abandona el puesto de trabajo 
físicamente, y es ahí donde comenzaría a aplicarse el derecho a la desco-
nexión como garantía del descanso. pero es en el trabajo a distancia, donde 
la difícil delimitación entre tiempo de trabajo y de descanso y, los riesgos 
psicosociales inherentes a la misma se acentúan, cuando es necesario que se 
reconozca el derecho a la desconexión digital. “la expresa recepción legal 
de la desconexión digital constituye un avance importante, y necesario, para 
garantizar la efectiva conciliación entre la vida familiar y laboral, máxime en 
un entorno digitalizado donde, como se señalaba, la confusión entre tiempo 
de trabajo y no trabajo es un riesgo evidente”31. De hecho, el derecho a la 
desconexión digital puede ser un instrumento favorable para la consecución 
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. por ejemplo, en el Derecho 
francés, pionero en el reconocimiento de este derecho, se sitúa en la sección 
de derechos dedicados a la igualdad de género de Code du Travail32. puede 
ser un instrumento idóneo para fomentar la corresponsabilidad ya que las 
jornadas de trabajo más reducidas permiten contar con más tiempo para otro 

28 En relación con el lavoro agile, que es una modalidad de trabajo que alterna la pres-
pecialidad con la distancia y el uso del teletrabajo. Se regula en la L. 22 maggio 2017, n. 81, y 
prevé expresamente la desconexión del trabajador de los medios informáticos para garantizar 
su descanso. 

29 M. r. vallEcillo GÁMEz, “El derecho a la desconexión: ¿”novedad digital” o esno-
bismo del «viejo» derecho al descanso?”, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad 
social: Comentarios, casos prácticos : recursos humanos, 408, 2017, centro de Estudios Finan-
cieros - cEF.

30 M. dEl c. Grau PinEda; a. MonTEsdEoca suÁrEz, “reconocer el derecho a la desco-
nexión digital para garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar”, Revista General de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 57, 2020, Iustel, p. 365; a. i. PérEz caMPos, “Te-
letrabajo y derecho a la desconexión digital”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones 
Laborales y Derecho del Empleo, vol. 9, 1, 2021, aDapT university press, p. 503.

31 a. dE la PuEBla Pinilla, “El trabajo de las mujeres en la era digital”, Trabajo y derecho: 
nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 58, 2019, Wolters Kluwer, p. 18.

32 artículo l. 2242-8, 7º del code du Travail 
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tipo de actividades como el cuidado del hogar33, evitando las dobles jornadas 
de trabajo a las que se ven sometidas especialmente mujeres y ofreciéndolas 
un tiempo real para su ocio.

Es deber de la empresa, previa audiencia de los trabajadores elaborar “una 
política interna dirigida a personas trabajadoras, incluidas los que ocupen 
puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del dere-
cho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización (…)” 
(art. 18.2 ley 10/2021). pero la autonomía colectiva, bien en convenio o bien 
en acuerdos podrá prever los términos de su ejercicio y las medidas para ga-
rantizarlo (arts. 18. 2 ley 10/2021 y arts. 88.2 lOpD). lo más idóneo podría 
ser que ser que el convenio de empresa especifique cómo se ha de ejercitar 
este derecho, pero en su defecto ya que no es un contenido mínimo, podrá 
pactarse de forma individual.

con todo, el derecho a la desconexión digital parece tener una difícil ca-
bida en algunos supuestos donde la prestación laboral a distancia se realiza 
con bastante flexibilidad y permitiendo  a  la  parte  trabajadora  autorganiza-
ción. Fuera del horario de trabajo recogido en el acuerdo (art. 7 ley 10/2021) 
podría pensarse que habría que respetar el derecho a la desconexión porque 
lo que no es tiempo de trabajo es tiempo de descanso. pero si existe la posi-
bilidad de que el trabajador o trabajadora flexibilice su tiempo de trabajo (art. 
13 ley 10/2021), es difícil determinar bajo que ámbito temporal el trabajador 
ejercita este derecho y cuándo el empresario ha de respetarlo. En la Da 1º 
ley 10/2021 se reconoce la posibilidad de que la negociación colectiva mo-
dule el derecho a la desconexión, asumiendo que no es un derecho absoluto. 
pudiese parecer que en supuestos donde la prestación laboral se realiza con 
gran autonomía, el trabajador sea quien decida si atiende a su derecho a la 
desconexión o no34, sin configurarse como una obligación empresarial real.

no obstante, el acceso al derecho a la desconexión varía mucho en fun-
ción del tamaño de la empresa: cuanto menor sea su tamaño más efectos 
perjudiciales tendrá la desconexión del trabajador o trabajadora para el desa-
rrollo de la actividad empresarial35.

3.  alGunaS cOnSIDEracIOnES SObrE El TIEmpO DE 
TrabajO En la lEY 10/2021 cOn pErSpEcTIva DE GénErO

El teletrabajo es una forma de organizar la prestación laboral, bien por 
decisión empresarial o bien por pacto entre éste y la persona trabajadora. no 
se puede pensar que implica beneficios en pro de la igualdad de género por-

33 a. dE la P. Pinilla, “Trabajo a distancia y teletrabajo: una perspectiva de género ana de la 
puebla pinilla”, LABOS Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, vol. 1, 3, 2020, p. 8.

34 J. GorElli hErnandEz, “Teletrabajo, tiempo de trabajo y desconexión tras la ley 
10/2021”, cit., p. 149.

35 Ibid., p. 152.
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que no es una medida conciliadora que favorezca la corresponsabilidad, no 
facilita el acceso al trabajo de las mujeres ni su promoción, y tampoco mejora 
sus condiciones laborales en general36. no obstante lo anterior, creemos que 
es necesario esgrimir unas reflexiones finales que permiten debatir acerca de 
si la configuración del teletrabajo, en especial del tiempo de trabajo, favorece 
la actual situación de la mujer trabajadora.

i) Superar la dicotomía entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso

El TjuE (Tribunal de justicia de la unión Europea) apuntó que algunas 
guardias cuando requieren un tiempo de respuesta corto son tiempo de traba-
jo y el tiempo que no se está presentado el servicio no puede ser considerado 
como tiempo de descanso porque el trabajador o trabajadora tiene limitada 
su libertad de movimiento al estar en constante disponibilidad de la empresa. 
así, el tiempo que se está de guardia y requiere un tiempo de respuesta corto 
será considerado al ser tiempo de trabajo ha de ser remunerado y computado 
a efectos de determinar los periodos de descansos.

Si solo se define en la norma qué es tiempo de trabajo, como hace la Di-
rectiva 2000/88/cE37, que por antonomasia configura el tiempo de descanso, 
la concreción de este último requerirá un posterior desarrollo jurisprudencial. 
El TJUE ha puesto el foco de atención a la hora de definir el tiempo de des-
canso en “las posibilidades que tiene el trabajador de dedicarse a sus intereses 
personales y sociales”38 permite que solo sea tiempo de descanso aquel en el 
que el trabajador o trabajadora sí posea plena libertad para dedicarse a sus 
asuntos. una de las consecuencias de la digitalización del empleo y especial-
mente del teletrabajo es la hiperconectividad y la constante disponibilidad 
del trabajador para con el empresario o con el cliente39. ampliando este cri-
terio del TjuE, el periodo de tiempo en el que, pese a no estar realizando la 
prestación laboral, existe la posibilidad de ser llamado o llamada a realizarla, 
aunque sea en la distancia y sin desplazamiento físico debería al menos no 
entenderse como tiempo de descanso en la medida en el que la persona tra-

36 para más información sobre esto: F. FErnandEz Prol, “relaciones de trabajo ante el 
proceso de digitalización de la economía: análisis desde una óptica de género”, Revista de de-
recho social, 89, 2020, bomarzo; a. dE la PuEBla Pinilla, “El trabajo de las mujeres en la era 
digital”, cit.

37 así es como lo hace la 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 tra-
bajo, que en su artículo segundo define tiempo de trabajo como “todo período durante el cual el 
trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad 
o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales”; y período de 
descanso como “todo período que no sea tiempo de trabajo”:

38 STjuE de 20 de febrero de 2018, asunto nivelles, c-518/15 ap. 63, y en el mismo sen-
tido STjuE de 21 de febrero 2018, asunto matzak, c-518/15.

39 J. c. villalón, “las transformaciones de las relaciones laborales ante la digitalización 
de la economía”, Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, 138, 2017, 
consejo andaluz de relaciones laborales.
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bajadora no es absolutamente libre de disponer de su tiempo40. Solo así, los 
trabajadores y en especial las trabajadoras tendrán asegurado un descanso 
efectivo y un tiempo íntegro para el cuidado de la familia o para cualquier 
otra actividad personal.

ii) Ampliación del ámbito subjetivo del art. 34.8 ET

El teletrabajo como medida de adaptación de la jornada laboral es una 
manera de hacer efectivo el derecho de conciliación sin comprometer la du-
ración y la remuneración de la prestación laboral. no obstante, creemos que 
hay que hacer una  serie de puntualizaciones  sobre  su actual configuración 
jurídica que impiden que nos situemos ante una herramienta en pro de la 
corresponsabilidad y de la igualdad de género.

la Directiva 1158/2019, aunque reconoce el derecho a la adaptación de 
jornada para quienes tengan hijos menores de ocho años, también ha incluido 
una referencia expresa a los cuidadores en general, sin necesidad de que este-
mos ante una relación paterno filial. En cambio, el art. 34.8 ET dice que “Las 
personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones (…) para 
hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral (...) 
En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen dere-
cho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años”.

circunscribir el cuidado familiar sólo a los hijos y no a cualquier otro 
miembro de la familia, es dejar sin facilidades a muchas personas que, en una 
sociedad envejecida como la nuestra41, tienen que hacerse cargo familiares 
dependientes de avanzada edad. En la mayoría de los casos, este papel ade-
más recae sobre las mujeres42, y disminuir las opciones de conciliación pue-
de condenarlas a abandonar el mercado de trabajo. la ley española debería 
contemplar un supuesto menos restrictivo, referido a “cuidadores” en general 
y no solo a quienes tengan hijos a su cargo como requisito para solicitar una 
adaptación de la jornada43.

De nada serviría fomentar el uso del teletrabajo como medida de concilia-
ción si no se despliegan una serie de garantías a los trabajadores y trabajado-

40 J. lahEra ForTEza, “Tiempo de trabajo efectivo europeo”, Trabajo y derecho: nueva 
revista de actualidad y relaciones laborales, 43-44, 2018, Wolters Kluwer, pp. 3-5.

41 Según datos del InE, la población española con más de 65 años es superior al 20% y 
está tendencia va en aumento teniendo en cuenta que además la esperanza de vida aumenta cada 
año. pero, además, el porcentaje de las personas jóvenes está por debajo del diez por ciento si 
nos situamos en la franja de edad de 0 a 15 años. la estructura de la demografía tiene una forma 
de pirámide invertida.

para más información: https://www.ine.es/prodyser/demografia_UE/bloc-1c.html?lang=es 
42 M. raMos Toro, “El trabajo de cuidados de las personas mayores en el hogar, en M. 

MolEro Marañón, Ser mujer en el mercado de trabajo: dificultades, oportunidades y retos, 
aranzadi, 2022.

43 por ejemplo, el ET en el art. 37.6 relativo a reducción de jornada prevé su solicitud 
“quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado (…)”
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ras para evitar sufrir consecuencias negativas en la empresa por su disfrute. 
En la Directiva 2019/1158 y en el ET, el despido de quienes hayan solicitado 
o estén disfrutando de la modalidad de trabajo a distancia por razones de con-
ciliación no parece tener la misma protección que el de quienes han solicitado 
o están disfrutado otro permiso conciliador.

por ejemplo, el art. 55.5 del ET o el 11 de la Directiva 20191158, por 
ejemplo, sí prevé la nulidad objetiva del despido de quienes hayan solicitado 
una reducción de jornada (art. 37.6 ET) o el periodo de ausencia (art. 9 Direc-
tiva). Esto puede deberse a que el reconocimiento de la concesión del derecho 
de adaptación de jornada está sujeta a la decisión empresarial.

iii) Ámbito de aplicación de la Ley 10/2021 y acceso al teletrabajo

consideramos que, igual que el legislador demuestra en la exposición de 
motivos de la ley 10/2021 que no es ajeno a los riesgos que puede suponer el 
teletrabajo para cualquier persona trabajadora, tampoco lo es para determinar 
que estos efectos se muestran de manera diferente entre hombres y mujeres. 
prueba de ello es que se haga referencia a la meta 8 de los ODS (objetivos 
de desarrollo sostenible)44 sobre “trabajo decente entre hombres y mujeres”; 
y a la necesidad de fomentar corresponsabilidad en detrimento de la simple 
conciliación, poniendo de manifiesto el compromiso con la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres en el acceso al empleo y en la ocupación. pero el 
contenido obligacional en materia de igualdad de género de esta ley es algo 
limitado. En pleno 2021, en un contexto donde ya ha habido intervenciones 
legislativas para fomentar la igualdad de género entre hombres y mujeres, y 
son bien conocido los impactos negativos y positivos del teletrabajo45, cree-
mos que el legislador ha perdido una oportunidad para legislar con perspecti-
va de género y corregir los efectos perjudiciales y fomentar los positivos del 
trabajo a distancia.

El teletrabajo puede perpetuar el rol de cuidadora de la mujer porque, 
dado que son ellas quienes hacen más uso de los derechos de conciliación, 
también serán ellas quienes recurran en mayor medida a esta forma de orga-
nizar el trabajo. En muchos casos, lejos de encontrar una medida de concilia-
ción, se está ante un instrumento que dificulta la conciliación porque alarga 

44 asamblea General naciones unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, 2015, a/rES/70/1

45 Diversos informes han ocupado está materia: EuroFound, Digitisation in the workplace, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021; EuroFound and ThE inTErna-
Tional laBour oFFicE, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, publica-
tions Office of the European Union and and the International Labour Office, Luxembourg and 
Geneva, 2022; EuroPEan aGEncy For saFETy and hEalTh aT Work, Telework and health risks in 
the context of the COVID-19 pandemic: evidence from the field and policy implications., Euro-
pean agency for Safety and health at Work, luxembourg, 2021; randsTad rEsEarch, Informe 
teletrabajo en España, España, 2021.
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los tiempos de trabajo, limita el periodo de descanso, entremezclando la vida 
personal y la laboral46. Trabajar a distancia puede llevar a la invisibilidad 
empresarial de la persona, entorpeciendo su crecimiento profesional en el 
seno de la empresa, e imposibilitando la participación de la mujer en puestos 
de responsabilidad47.

no obstante, aún si estuviésemos ante un texto legislativo que hubiese sido 
capaz de integrar la perspectiva de género, nos enfrentaríamos a un nuevo pro-
blema: su ámbito subjetivo de aplicación. la ley 10/2021 se aplica a aquellos 
trabajadores y trabajadoras que, por acuerdo con empresa, pacten trabajar a 
distancia de manera regular (al menos un 30% de su jornada), habiendo po-
dido solicitar la firma de este acuerdo como forma de ejercitar su derecho de 
adaptación de jornada del art. 34.8 ET. pero quedan fuera de la aplicación de la 
ley 10/2021 un amplio número de teletrabajadores y teletrabajadoras porque 
no cumplen el porcentaje mínimo de trabajo en distancia, o porque se trata de 
supuestos de teletrabajo como decisión empresarial en respuesta al cOvID-19.

En otro orden de cosas, el artículo 8. 3 de la ley 10/2021 dice que la nego-
ciación colectiva podrá elaborar mecanismos para determinar quién accederá 
al trabajo a distancia y se tendrán en cuenta “la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares”. para evitar situaciones dispares que 
dependan del grado de implicación de los agentes sociales en la cuestión de 
género, la ley debería obligar a que uno de los criterios para acceder al trabajo 
a distancia sea siempre atender a las circunstancias familiares.

También el art. 4.3 de la misma norma, obliga a que la perspectiva de 
igualdad entre hombres y mujeres se respete a la hora de elaborar los planes 
de igualdad. De este modo, se analizará si en una empresa son las mujeres 
quienes recurren a los derechos de conciliación como el recurso al teletrabajo 
en comparación con los hombres y se elaborarán medidas para promover la 
corresponsabilidad. no obstante, no podemos olvidar mencionar que en la 
mayoría de los supuestos el tamaño empresarial y el sector de actividad al 
que se dedican es el primer determinante para facilitar el tratamiento de los 
derechos de conciliación en favor de la corresponsabilidad48.

iv) La gestión del tiempo de trabajo en el trabajo a distancia

Si se piensa que el teletrabajo lleva implícita la flexibilidad, es frecuente 
caer en el error de pensar que sólo por el hecho de teletrabajar, se puede al-

46 F. FErnÁndEz Prol, “Tiempos de vida y de trabajo: el impacto de las TIcS”, Temas labo-
rales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, 151, 2020, consejo andaluz de relaciones 
laborales, p. 268 y ss.

47 a. M. roMEro Burillo; y. MarTína Bardin, Mujer, trabajo y nuevas tecnologías: un 
estudio del impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral desde una perspectiva de 
género, aranzadi, cizur menor, 2021, p. 130.

48 a. dE la PuEBla Pinilla, “El trabajo de las mujeres en la era digital”, cit., p. 9.



Un estudio de la gestión del tiempo de trabajo en la Ley 10/2021 505

canzar un equilibrio entre el tiempo que se dedica a las actividades laborales 
y el que se dedica otros fines. Como hemos visto, no siempre es así porque 
ni teletrabajo implica necesariamente tener flexibilidad horaria, ni puede fa-
vorecer a una distribución del tiempo de trabajo más acorde con los intereses 
del trabajador o trabajadora. Es sabido que, por razones de salud laboral, para 
la conciliación, y por razones económicas49 es importante garantizar que se 
trabaja el tiempo legalmente previsto; pero también que cuando se realiza la 
prestación laboral a distancia y en particular con medios informáticos, exis-
ten situaciones que se escapan de control.

Por nuestra parte, creemos que la firma del acuerdo de teletrabajo entre la 
parte trabajadora y la empresarial ayudan, por lo menos, a que esta primera 
pueda ordenar su tiempo, clarificando en cuando se trabajará y cuando no. 
Se trata, por tanto, de asegurar que la persona trabajadora no esté sumida en 
una situación de incertidumbre bajo un horario imprevisible, y tenga cierta 
seguridad a la hora de organizar su prestación de servicios y su tiempo para 
dedicarse a otro tipo de actividades, como el cuidado familiar o el ocio.

pero si lo que buscamos es potenciar el teletrabajo como instrumento que 
otorga a la persona trabajadora posibilidades de autorganización, lo mejor es 
hacer que estas facultades queden garantizadas en el acuerdo. El art. 13 no 
reconoce al trabajador un derecho absoluto a flexibilizar su jornada, sino que 
contiene una mera posibilidad. En contraposición, el amET parecía ser más 
favorable a la autorganización del trabajador o trabajadora: “en el marco de 
la legislación, de los convenios colectivos y de las reglas de empresa aplica-
bles, el teletrabajador gestionará la organización de su tiempo de trabajo”, 
aunque vuelve a quedar sujeto a las reglas previstas tanto por la ley como por 
la negociación colectiva. la regla general en el amET es que el trabajador 
o trabajadora puede flexibilizar su horario y organizar su jornada de trabajo, 
aunque este acuerdo carecía de carácter vinculante. la legislación española 
otorga una mera posibilidad al trabajador, pero sin regulación expresa de esta 
facultad no puede decirse que es el trabajador quien organiza su tiempo de 
trabajo en los supuestos de trabajo a distancia.

Consideramos que  reconocer  la  facultad de flexibilizar  el  horario  a  las 
personas trabajadoras, siempre que la naturaleza de la prestación laboral y 
de la organización donde se presta lo permita, tendría un efecto positivo, 
especialmente para las mujeres que se ven más expuestas a los riesgos de 
este tipo de trabajo. cuando se trabaja en casa es inevitable que surjan impre-
vistos relacionados con el cuidado del hogar y de la familia, y que aumenten 

49 c. lEón llorEnTE; c. adaME sÁnchEz, m. j. MiquEl-roMEro, E. M. caPlliurE “con-
finamiento  familiar y  teletrabajo:  ¿nuevas  tensiones  trabajo y  familia? en C. lEón llorEnTE, 
Teletrabajo y conciliación en el contexto de la COVID-19: nuevos retos en el marco de la pre-
vención de la violencia de género y la calidad de vida de las mujeres (PEVG 2020), aranzadi, 
cizur menor, 2020, pp. 82.
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los niveles de estrés50. por eso facilitar el acople de ambas responsabilidades 
mejorará la calidad de vida de las mujeres, quienes se enfrentan en mayor 
medida a estos dos tipos de responsabilidades.

En otro orden de cosas, el derecho a la desconexión es absolutamente 
necesario cuando se trabaja a través de dispositivos tecnológicos51 ya que está 
específicamente previsto para que el trabajador o trabajadora pueda dejar de 
utilizarlos por un tiempo y encuentre la tutela de este derecho cuando, a tra-
vés de su ejercicio, no atiende a sus obligaciones profesionales por responder 
a mensajes. El deber de respetar el derecho a la desconexión de las personas 
trabajadoras por parte del empresario es la pieza angular sobre la se construye 
este derecho, por eso ha de asegurarse. El art. 88 lOpD debería de introdu-
cir este deber al regular el derecho a la desconexión digital, como sí lo hace 
la ley 10/2021. así se evitaría para circunscribir el reconocimiento de este 
deber empresarial sólo en los casos de trabajo a distancia o teletrabajo para 
hacerlo a cualquier otro tipo de trabajo la empresa siempre habrá de limitar 
“el uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo 
durante los periodos de descanso”.

para evitar que el derecho a la desconexión no caiga en desuso, se con-
vierta en una mera razón para que la persona trabajadora se defienda ante 
posibles sanciones, o el régimen de flexibilidad horaria impida determinar 
cuándo se ha de disfrutar, creemos conveniente asegurar su reconocimiento 
en el acuerdo. El derecho a la desconexión digital no tiene por qué operar 
siempre que no esté en tiempo de descanso. por eso, se pueden establecer 
unas franjas horarias diarias en las que prime su disfrute con una duración 
mínima, haciendo que solo en situaciones de extrema urgencia la empresa 
pueda ponerse en contacto con sus empleados o empleadas, tal y como pre-
vé el legislador (Da 1º ley 10/2021), al igual que el horario y el régimen de 
teletrabajo son parte obligatoria del acuerdo de teletrabajo. no nos deten-
dremos en la modalidad de su ejercicio porque sabemos que la realidad de 
cada empresa es dista de ser homogénea, pero sí recordaremos que lo vital 
en este derecho es atender a su finalidad: evitar las comunicaciones entre la 
parte empresarial y la parte trabajadora durante los periodos de descanso. 
la negociación colectiva debe ser un cauce adecuado para su determina-
ción, y en su defecto, el empresario previo pacto con la representación de 
los trabajadores y trabajadoras si la hubiese. puede darse la situación, que 
actualmente no se contempla, de que haya empresas no afectadas por un 
convenio o que este no se pronuncie sobre este tema; y el legislador no ha 
previsto un régimen alternativo en estos casos porque tan solo se dice que 
“los convenios o acuerdos colectivos de trabajo podrán establecer los me-

50 World hEalTh orGanizaTion and ThE inTErnaTional laBour orGanizaTion, Healthy 
and safe telework: technical brief, World health Organization and International labour Organi-
zation, Geneva, 2021, pp. 3-4.

51 c. sÁnchEz TriGuEros; a. FolGoso olMo, “En torno a la “desconexión digital””, Revista 
Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 9, 2, 2021, 
aDapT university press, p. 54.
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dios y medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho 
a la desconexión (…)”52.

como ya se ha advertido, el control jurídico del derecho a la desconexión 
sigue  encontrándose  con  obstáculos.  Verificar  que  la  persona  trabajadora 
haga un uso efectivo del descanso cuando se trabaja a distancia es muy difícil 
porque monitorizar el tiempo de descanso puede entrar en colisión con los de-
rechos a la intimidad y a la privacidad. pero, por la posición que en la relación 
laboral el empresario tiene en comparación con la persona trabajadora, es vi-
tal que se amplíe la regulación relativa al deber de respeto de la desconexión 
digital. cuestión distinta sería que el trabajador o trabajadora quisiese o no 
hacer uso del este, del mismo modo que ocurre con las vacaciones53. También 
adquiere gran complejidad regular los canales de comunicación entre el resto 
de las personas trabajadoras y clientes, que no queda más remedio que asumir 
que se escapan del control empresarial.

III. cOncluSIOnES

(i) no podemos decir que de una manera absoluta y en todo caso, el tele-
trabajo es una medida conciliadora en sí misma, ni que fomenta la correspon-
sabilidad, ni que promueve el acceso y permanencia en el empleo de la mujer.

(ii) El valor del teletrabajo como instrumento de conciliación del teletra-
bajo radica en el modo en que se organiza y distribuye el tiempo de trabajo, 
porque solo en la medida en que se garantiza un descanso efectivo para de-
dicarlo a las responsabilidades familiares y al ocio, y se conceden facultades 
autorganizativas al trabajador o trabajadora está operando como una medida 
conciliadora efectiva.

(iii) Es en el contenido del acuerdo donde reside la verdadera utilidad 
de esta forma de organizar el trabajo como instrumento conciliador. En la 
Ley 10/2021 no existe una correlación entre trabajo a distancia, flexibilidad, 
y tiempos de trabajo y descanso, sino que es la voluntad de las partes que 
negocian el acuerdo quienes determinan su configuración jurídica y sus ca-
racterísticas.

iv)  Por medio  de  la  fijación  en  acuerdo  del  horario  de  trabajo  se  des-
pliegan otros instrumentos para controlar el tiempo de trabajo, haciendo de 
este acuerdo una medida absolutamente imprescindible para garantizar unas 
condiciones mínimas de desarrollo de la prestación laboral en los teletrabaja-
dores y teletrabajadoras.

v) El derecho a la desconexión digital sirve para dotar de efectividad al 
tiempo de descanso garantizado por medio del acuerdo de trabajo a distancia 

52 a. i. PérEz caMPos, “Teletrabajo y derecho a la desconexión digital”, cit pp. 515-516.
53 El Tribunal constitucional permite que durante el tiempo de vacaciones la persona tra-

bajadora trabaje (Sentencia del Tc de 27 octubre de 2003 EclI:ES:Tc:2003:192)
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y del registro horario. El derecho a la desconexión digital es favorable para 
la igualdad de género pues facilita que se haga un uso racional del tiempo de 
trabajo y de descanso y las mujeres, a quien tradicionalmente se les ha asig-
nado el rol de cuidadoras, no vean solapadas sus responsabilidades laborales 
y familiares.

vi) para que el teletrabajo sea una medida que fomente las corresponsa-
bilidades tienen que darse dos presupuestos. primero, que la forma en que se 
organiza el  tiempo de  trabajo permita  la flexibilidad y autorganización por 
parte de la persona trabajadora. Y segundo, que se controle que no sean solo 
las mujeres quienes hagan uso del mismo, porque perpetuaría los estereotipos 
de género.
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I. CONCEPTO DE BRECHA DIGITAL Y SUS CLASES

junto a las innegables ventajas del progreso generado y potencial de la 
tecnología, las constantes transiciones a las que las ininterrumpidas nove-
dades tecnológicas abocan a la sociedad suponen un riesgo de generar una 
brecha entre aquellos individuos con capacidad de adaptación y aquellos que, 
por diversas circunstancias, se encuentran, temporal o permanentemente, in-
capacitados para ello.

La brecha digital es definida por la OCDE como aquella existente en-
tre individuos, hogares, negocios y áreas geográficas en diferentes niveles 
socioeconómicos con respecto a sus oportunidades de acceso a las TIC y 
su uso1.

Habitualmente se distinguen tres grandes categorías de brecha digital, re-
lativas a las posibilidades de acceder a la tecnología, la capacidad para hacer 
uso de la misma y la posesión de conocimientos para obtener el máximo o, 
cuando menos, un buen aprovechamiento de ella.

La primera de ellas, denominada brecha digital de acceso, tiene carácter 
logístico, y está relacionada con las infraestructuras y herramientas necesa-
rias para acceder a la tecnología. Lo primero suele ser una cuestión de políti-
cas públicas o inversión privada, mientras que, en lo segundo, influirá el po-
der adquisitivo de las personas, así como cuestiones de diversidad funcional, 
cuando son ignoradas por quien crea la tecnología.

La segunda brecha digital, de uso, tiene que ver con las circunstancias que 
pueden llevar a un individuo a no emplear la tecnología. Puede tener un ori-
gen muy diverso, como la falta de competencias2 y la insuficiencia de recur-
sos formativos para adquirirlas, pero también con la inexistencia de soporte

1 OCDE: “Understanding the Digital Divide”; OCDE Digital Economy Papers, núm. 49, 
OECD Publishing, Paris

https: //doi.org/10.1787/236405667766
2 La referencia para la medición de competencias es el Marco Europeo de Competencias 

Digitales (DIGCOM).
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externo, la reducida frecuencia de uso, el miedo a problemas de seguridad, la 
incapacidad para percibir ventajas de ello, etc3.

Una tercera brecha, denominada de aprovechamiento, haría referencia a 
la capacidad para obtener el máximo rendimiento de la tecnología disponible, 
a todos los efectos: empleabilidad, acceso a bienes y servicios, ampliación de 
conocimientos, etc; o, lo que es lo mismo, la capacidad para hacer un uso de 
calidad de la tecnología que coadyuve a la consecución de objetivos.

Cada nuevo producto o servicio tecnológico resulta susceptible de gene-
rar una o varias brechas, y éstas impactarán en cada individuo en función de 
factores sociales y personales. Al respecto, suele analizarse la influencia del 
territorio, u otras características personales, como la edad, el género o la dis-
capacidad, atravesados por otros factores, como el nivel de renta o formación 
de cada individuo, pudiendo darse una combinación de varios o, en el peor 
de los casos, todos ellos.

El territorio se encuentra en el origen mismo del concepto brecha digital 
como la constatación de la existencia de desigualdades entre países y regio-
nes en lo que se refiere a su incorporación a la sociedad de la información. El 
elemento territorial sigue resultando relevante, especialmente en lo relativo al 
acceso a la tecnología, existiendo diferencias entre los habitantes del centro 
y la periferia de España4, y también entre zonas urbanas y rurales5. Habi-
tualmente se genera por la escasa rentabilidad de dotar de infraestructuras a 
zonas de difícil acceso y escasa población, además de mayor edad y menores 
competencias digitales. Al mismo tiempo, la ausencia, o insuficiente calidad 
de los servicios digitales la retroalimenta, puesto que ahuyenta el estableci-
miento de empresas que requieran de tecnología y, por ende, de población 
con competencias digitales, lo que aumenta el riesgo de despoblación y en-
vejecimiento.

En materia de brecha digital de género6, esto es, el impacto diverso de la 
digitalización entre mujeres y hombres, cabe apreciar una reciente evolución 
positiva en cuestión de acceso y uso, aunque, en menor medida, en cuestiones 
de aprovechamiento de la tecnología7.

Como señala el Informe 2020 de la Cátedra de brecha digital de género, 
en este tipo de brecha adquiere especial relevancia la interrelación de otras 

3 UGT: “La brecha digital en España”, 2019: 4.4 millones de españoles nunca ha utilizado 
internet (12,7% de los mayores de 16 años); se mantiene la misma distancia con la media euro-
pea que existía en 2007 (13,6%). 

4 Olarte encabo: Brecha digital, pobreza y exclusión social. Temas laborales, núm. 
138/2017, pp. 285-313. El Informe de UGT “La brecha…” contiene un cuadro comparativo 
entre CCAA por lo que se refiere al acceso a banda ancha.

5 Informe 2020 Cátedra Brecha Digital Territorial UJI
6 Vid., sobre la materia, CASTAÑO: La segunda brecha digital. U.Valencia e Instituto de la 

Mujer, Valencia 2008
7 Vid., al respecto: Mujeres y digitalización: de las brechas digitales a los algoritmos (Ins-

tituto de la Mujer y ONTSI)
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variables: edad, nivel de ingresos, formación, situación profesional o nacio-
nalidad8. El factor edad se reitera como determinante en el informe “Nuestras 
vidas digitales: Barómetro de la e-igualdad de género en España”9. Sea como 
fuere, y habiéndose superado entre las cohortes más jóvenes las disparidades 
por lo que se refiere al acceso, las distancias se acentúan en aspectos clave 
como habilidades digitales específicas o actividades en línea, competencias 
avanzadas o resolución de problemas digitales10.

La edad constituye uno de los factores clave en materia de brecha di-
gital, tanto por lo que se refiere al acceso, como al uso y aprovechamiento 
de las TIC, alcanzando los 54 puntos porcentuales entre los seniors y los 
jóvenes11. El Informe 2020 de la Cátedra de Brecha Digital Generacional 
ofrece algunos datos que, si bien referidos a C. Valenciana, resultan extra-
polables: disponer de ordenador o conexión a internet está generalizado, 
los problemas surgen por la falta de soporte; además, las personas mayores 
obtienen un menor rendimiento y utilidad de la tecnología. Las causas son 
diversas: junto a la falta de habilidades o conocimientos, se suma la nece-
sidad permanente de actualización, cuestiones de seguridad y privacidad, o 
la trayectoria vital y laboral, además de la intercurrencia de cuestiones de 
género o territoriales12.

Por lo que se refiere a la brecha digital de discapacidad, ésta abarca situa-
ciones muy diversas (física o motora, intelectual o mental y sensorial), y de 
muy diferentes grados. Resulta complejo, pues, encontrar rasgos comunes, 
si bien uno de ellos es el del contradictorio impacto de la tecnología, el cual 
resultará positivo empleada para superar las dificultades que la discapacidad 
pueda generar, y muy negativo si la tecnología resulta no accesible, esto es, 
si se diseña, produce y comercializa sin tener en cuenta capacidades diversas, 
lo que resulta especialmente inaceptable cuando afecta al acceso a servicios 
públicos o al empleo y la ocupación. Así, según el Informe de la Fundación 
Adecco: Tecnología y discapacidad (2020), la rápida evolución del sector, la 
inadaptación de nuevos dispositivos y productos a las capacidades diversas, 
el coste económico, la complejidad funcional o el miedo a lo desconocido son 
las principales causas que explican esta brecha13

8 Según el informe, el diferencial se dispara cuando se trata de mujeres analfabetas o con 
estudios primarios, con ingresos inferiores a 900€ o por la no inclusión en el mercado laboral, 
especialmente en las generaciones mayores.

9 ONTSI, Instituto de la mujer y Ministerio de igualdad
10 Informe CLosingGap 2019: por cada 100 hombres, hay 93 mujeres con altas compe-

tencias digitales.
11 UGT: “La brecha…”
12 En todo caso, debe huirse de estereotipos que pesan sobre el colectivo, como el que las 

personas mayores no están interesadas en las nuevas tecnologías, o que carezcan de las habilida-
des que requiere su manejo. Sobre ésta y otras brechas, Vid, CABEZA PEREIRO: La digitalización 
como factor de fractura del mercado de trabajo. Temas Laborales, núm. 155/2020, pp. 13-63

13 El informe propone acciones como adaptaciones de software y webs, automatización de 
pasos prescindibles, oferta de opciones ergonómicas, personalización, o el desarrollo de tecnolo-
gías accesibles de la mano de personas con discapacidad.
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II. LA DIMENSIÓN LABORAL DE LA BRECHA DIGITAL

Al igual que el concepto originario de brecha digital evolucionó desde 
su inicial vinculación al territorio hacia los individuos, la digitalización de la 
economía y los procesos productivos obliga a analizar la mencionada brecha 
en lo que se refiere a la diferente capacidad para llevar a cabo prestaciones 
de servicios y disponer o no de las habilidades y conocimientos tecnológicos 
necesarios al objeto de obtener o conservar un empleo.

Porque, ciertamente, ya no cabe hablar de la economía digital como un 
sector de la actividad productiva sin situar, junto a este concepto, al de la di-
gitalización de la totalidad de la actividad económica. De manera que poseer 
o adquirir las habilidades digitales necesarias determina las posibilidades de 
la ciudadanía de encontrar o conservar una ocupación.

Las brechas digitales de acceso, uso y aprovechamiento se proyectan a su 
vez en un riesgo de brecha digital laboral, identificable como las diferencias 
entre individuos en relación a la disponibilidad de medios o capacitación di-
gital para la incorporación o permanencia en un sistema productivo en cons-
tante proceso de digitalización14.

El concepto, en todo caso, se integraría junto a otras posibles brechas 
digitales vinculadas a la actividad productiva, como es el caso de la brecha 
entre PYMES y grandes empresas15, o entre desempleo y ocupación16.

En cualquier caso, la automatización, robotización, digitalización, etc, no 
siempre suponen la desaparición de las funciones humanas Los puestos de 
trabajo se componen de tareas, y son éstas las que pueden experimentar una 
mayor probabilidad de incrementarse, desaparecer o transformarse como con-
secuencia de la tecnología17. De manera que la clave se encuentra en disponer 
de las habilidades necesarias para conseguir la adaptación a las nuevas tareas 
que han de ser asumidas tras la introducción de la innovación tecnológica18.

14 Como señala OLARTE ENCABO, las TIC pueden incidir en un agravamiento de las brechas 
sociales preexistentes. Brecha…, p. 2 y ss

15 Puede hablarse de una hegemonía tecnológica, que concentra la producción de la misma 
no sólo en muy pocos países, sino también en muy pocas empresas de dichos países. CES“La 
digitalización de la economía”. Informe 2021.

16 Según datos del INE, en 2019 un total de 2,2 millones de personas desempleadas en España 
no tenían competencias digitales básicas (reflejado en el Plan Nacional de Competencias Digitales). 
El porcentaje de personas desempleadas que usan internet para buscar empleo ha descendido un 
15% en la última década, del 65,7% en 2010, al 50,9% en 2020 (datos del INE). Según la Encuesta 
sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares 2021, mientras el 34,9% de los ocupados dice haber 
utilizado internet para realizar algún curso online, este porcentaje desciente al 21% entre los parados.

17 Es clásica la diferenciación entre tareas rutinarias y no rutinarias, y, dentro de cada una 
de ellas, analíticas o manuales. Inicialmente, aquellas con menor –pero no exentas– riesgo de 
automatización son las analíticas no rutinarias. Vid., al respecto: MARTíN, SUSO Y RODRíGUEZ, 
Políticas públicas, sociales y fiscales para las sociedades digitales. Fundación alternativas, docu-
mento de trabajo 204/2020, p. 12

18 En la edición 2021 del “Estudio sobre el estado de la digitalización de las empresas y 
administraciones públicas españolas”, de la Fundación Vodafone, la digitalización se identifica 
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Y ello porque, en nuestra economía, la digitalización de las empresas se 
produce de manera parcial y no global, como lo demuestra el hecho de que, 
en 2019, el porcentaje de empresas que contrataron especialistas TIC fue 
de un reducido 17,4% (ONTSI: la economía digital en España por CCAA: 
2019), y bajando: en el primer trimestre 2021 el porcentaje era del 16,4%, dos 
puntos menor que el año anterior (Encuesta sobre el uso de tic y del comercio 
electrónico en las empresa, año 2020-primer trimestre 2021).

Las diferencias de digitalización entre las empresas siguen siendo muy acu-
sadas en función del tamaño y sector, de manera que la presencia de perfiles de 
especialistas en tecnologías se circunscribe casi exclusivamente a las grandes 
empresas, de 250 o más empleados, y del sector de información y comuni-
cación (ONTSI: Informe de digitalización de las pymes 2021). Y, si bien el 
número de empresas del sector TIC crece (25.905 en 2019, un 3,4% más), y 
también lo hace el empleo en el sector (5,5%, 446.881 personas), según datos 
del Informe anual del sector de las tic, los medios y los servicios audiovisuales 
2020, el empleo tecnológico en 2020 equivale al 3,8% del total del empleo en 
España, cuando la media Europea es del 4,8% (ONTSI: navegando los indi-
cadores sobre el empleo tecnológico en España y en la unión europea, 2021).

Pese a ello, las carencias formativas en materia de digitalización son pa-
tentes entre la población activa (ONTSI: navegando los indicadores sobre 
empleo tecnológico en España y en la Unión Europea, 2021): el 13% de las 
empresas españolas contrataron o intentaron contratar especialistas en 2020, 
pero una de cada cuatro informaron tener dificultades para encontrar un perfil 
de un profesional adecuado, concluyendo que no hay suficiente profesionales 
formados para atender las demandas del mercado laboral. Según el DESI 
2020, la proporción de personas graduadas en carreras TIC sólo representa 
un 4% del total de graduados.

Por otra parte, la falta de formación y competencias en digitalización 
afecta a la fase precontractual, esto es, a la fase de búsqueda de empleo. Las 
personas sin habilidades para la búsqueda digital de empleo no están en con-
diciones de encontrar las ofertas de empleo ni de presentar su candidatura. 
Existe, pues, una primera la brecha digital de acceso al mercado de trabajo 
que parte de las circunstancias socio-económicas y formativas que rodean a 
la persona trabajadora.

con “la transformación constante de la estructura y cultura del negocio con el uso de las nuevas 
tecnologías”.

Sería recomendable que la encuesta sobre equipamiento y uso de las TIC en los hogares 
recuperara las variables relativas al trabajo que reflejaba la edición de 2018: Trabajadores que 
usan TIC e impacto en sus tareas por la introducción de nuevo software: variación de tareas prin-
cipales por introducción de software o equipo automatizado, participación en su elección, nece-
sidad de mayor formación para sus tarea, conocimientos adecuados o conocimientos suficientes. 
Trabajadores que usan TIC y posibles modificaciones en las características del trabajo (incre-
mento, disminución o cambio): tiempo de trabajo dedicado a tareas repetitivas, independencia 
organizativa, seguimiento del rendimiento, tiempo dedicado a adquirir nuevos conocimientos, 
facilitación de la colaboración, horas de trabajo nocturnas, fines de semana o trabajo a turnos.
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Y más cuando, en un contexto de digitalización generalizado, “la forma-
ción a lo largo de la vida emerge como una exigencia de la continuada evolu-
ción del mundo digital19”. Afirmación frente a la que se constata que el nivel 
de estudios previo influye significativamente en el uso de la red con finalida-
des formativas: sólo el 4,1% de las personas con educación primaria acuden 
a la red a formarse, el 13,8% con primera etapa de educación secundaria, 
el 28,7% con segunda etapa, el 35,2% con formación profesional, el 50,6% 
de universitarios y el 57,9% de doctorados (Encuesta sobre equipamiento 
y uso de TIC en los hogares 2021). Con carácter más general, las personas 
con educación primaria presentan una brecha digital del 47% respecto de las 
personas licenciadas20.

A su vez, la adquisición de habilidades digitales para el empleo de la 
población trabajadora influye considerablemente en las posibilidades de con-
cluir de manera exitosa un proceso de digitalización de cualquier empresa21. 
Así, las entre las principales barreras de implementar la digitalización se en-
cuentra el coste, pero también la resistencia de los empleados a la implan-
tación (12%), o la ausencia de personal cualificado en el negocio (13%)22. 
Otros estudios señalan la falta de personal adecuado para liderar el proceso 
de digitalización, no abordar la digitalización de forma integral, la falta de 
confianza en el ámbito digital, el desconocimiento de las tecnologías habili-
tadoras y/o las dudas sobre su utilidad o ventajas23.

Varios informes demuestran que la formación en competencias digitales 
aportan más productividad al crecimiento de una empresa que cualquier otro 
factor24. Pese a ello, y según el informe de la OCDE Getting Skills Right, 
“España es el país con la peor correspondencia entre la demanda de com-
petencias proveniente de las empresas y la oferta de formación”. Efectiva-
mente, el 77% de las empresas españolas nunca forman a sus empleados en 
competencias digitales, mientras que sólo el 4% de las pymes –que suponen 
el 98% de nuestro tejido empresarial– dan formación a sus trabajadores; en 
el caso de las microempresas, ese porcentaje desciende hasta el 2%, lo que 
nos coloca en el puesto 85 del mundo en inversión en capacitación de los 

19 CABEZA PEREIRO, La digitalización…; pág 31.
20 UGTante…; pág 54
21 Del Índice de madurez digital de las empresas: INCIPY 20-21, resulta interesante seña-

lar que, entre los indicadores, se incluyen los relativos a competencias y conocimiento digita-
les (G18): competencias digitales definidas, programas formativos en conocimientos digitales, 
perfiles digitales en la organización, contratación de perfiles digitales en los últimos 12 meses 

22 “Estudio sobre el estado de la digitalización de las empresas y administraciones públicas 
españolas”, F. Vodafone, 2021

Según PEDREÑO y MORENO, en España más del 20% de las empresas se ven incapaces de 
innovar por falta de personal capacitado. “Prevenir el declive en la era de la inteligencia artifi-
cial”. 1ªEd. 2020

23 Informe sobre el Estado de la digitalización empresarial en la Comunidad Valenciana 
(Cátedra de transformación del modelo económico).

24 “UGT ante…”, p. 71, dato obtenido del informe de la OCDE: Digital divided: Policies 
to Harness the productivity potential of digital technologies.
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empleados25. Según el INE; en 2019 un total de 6,1 millones de personas 
empleadas en España carece de competencias digitales básicas. Pese a ello, 
de los fondos destinados a políticas de empleo, solamente el 16% va dirigido 
a ocupados, empresas y autónomos26. Sea como fuere, las facilidades que 
la tecnología proporciona para una formación online autogestionada por las 
personas trabajadoras no debe hacer olvidar que una la formación constituye 
un derecho para los trabajadores y una obligación para los empresarios, que 
debe computarse en la jornada efectiva con independencia de cuál sea el ho-
rario en que se desarrolle.

En materia de brecha digital territorial laboral, en parte por factores ya 
analizados (infraestructuras, PYMES), la concentración de la oferta de pues-
tos de trabajo vinculados a la digitalización en las CCAA de Madrid (62,3%) 
y Cataluña (15,7%) determina que gran parte del talento digital del resto de 
España se traslade a estas comunidades, generando una brecha digital terri-
torial de contratación y ocupación en el sector de la tecnología y generando 
una cierta “despoblación digital” en el resto del territorio nacional. Según la 
OCDE, en nuestro país existe una diferencia del 12% de empleos en riesgo 
de destrucción entre comunidades autónomas27.

En materia de brecha digital laboral de género cabe señalar:

Las oportunidades laborales de las mujeres jóvenes se reducen cuando 
presentan niveles bajos de competencias digitales en relación a las tecnolo-
gías más recientes o habilidades especializadas en el ámbito laboral28.

Por otra parte, aquellos sectores donde la presencia de mujeres es ma-
yor, son los que requieren de menos conocimientos digitales (trabajadoras 
del hogar, sector de los cuidados), lo que redunda en una disminución de sus 
posibilidades de un aprendizaje digital en el puesto de trabajo. A ello se suma 
un mayor riesgo de automatización de otras ocupaciones tradicionalmente 
ocupadas por mujeres; así, según el FMI, Informe Brussevich, 2018, el 11% 
de los puestos de trabajo ocupados por mujeres están en alto riesgo de auto-
matización, frente al 9% de los ocupados por hombres.

En España, la diferencia entre graduados y graduadas en carreras STEM 
es de 17 puntos29. Siendo el 54% del alumnado universitario, la representación 
de mujeres desciende al 13% en carreras vinculadas a las TIC. En Europa, los 

25 UGTante…”, p. 62.
26 Dato proporcionado por el propio Gobierno en su Plan Nacional de competencias di-

gitales.
27 OCDE: Share of Jobs at risk of automation across OCDE regions.
28 Nuestras vidas digitales: Barómetro de la e-igualdad de género en España (ONTSI, Ins-

tituto de la Mujer y Ministerio de igualdad). El mismo estudio señala que la brecha en competen-
cias avanzadas, como programación, es de 6,8 puntos.

29 Como indica la Propuesta de Resolución PE sobre el cierre de la brecha digital de gé-
nero: participación de la mujer en la economía digital (2019/2168(INI)), por diversas razones 
culturales, las niñas tienden a evitar estos ámbitos, porque no los ven como trayectorias profe-
sionales viables. Por otra parte, muchas de las mujeres que sí siguen este camino acaban abando-
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hombres se gradúan 5,7 veces más en estudios TIC que las mujeres. Menos del 
25% del personal investigador en IA son mujeres. Sólo un 2% de las mujeres 
ocupadas lo está en el sector TIC, frente al 5,7% de hombres30. Y, de ellas, solo 
un 8% ocupan puestos técnicos y especializados (estudio Barcelona Digital Ta-
lent 2019).

Las empresas tecnológicas se encuentran fuertemente masculinizadas: el 
35,3% de las personas empleadas en el sector son mujeres (informe anual del 
sector tic y de los contenidos en España, 2018). Sólo un 6% de las empresas 
TIC tienen plantillas con equilibrio entre mujeres y hombres31. El 11,4% de 
los hombres empleados ocupan cargos directos, frente al 2,8% de las mujeres. 
Los desequilibrios se mantienen en cuanto a las ocupaciones: sólo un 12% 
de quienes participan en el desarrollo de innovaciones ligadas a IA y Machi-
ne Learning son mujeres, y sólo el 11% de personas que programan código 
fuente o se dedican a la ciberseguridad, y los sueldos: los hombres cobrar 
un 8,9% más que las mujeres en su misma posición en el sector (Mujeres y 
digitalización…). Culminando todo ello, la tasa de abandono de este tipo de 
empleos en Europa por parte de las mujeres es de un 9%, frente al 1,4% de 
hombres (estudio elaborado por ENRED para la Comunidad de Madrid 2020) 

Las causas son varias: estereotipos de género, la ausencia de referentes fe-
meninas en el ámbito digital, la masculinización del mercado laboral digital, 
la brecha salarial, y ocupacional32. A los anteriores, OLIVER añade sesgos de 
género que infravaloran a las mujeres frente a los homólogos masculinos, o 
la falta de reconocimiento de las mujeres.33

Por lo que se refiere a la brecha digital laboral por cuestión de edad, des-
taca la muy reducida presencia de estudios o análisis que abordan el factor 
edad como determinante en el ámbito laboral. No obstante, algunas estadís-
ticas reflejan datos significativos: así, la Encuesta sobre equipamiento y uso 
de TIC en los hogares 2021 señala que el uso de internet para buscar empleo 
desciende, del 39% entre personas de 25 a 34 años al 7,6% en personas de 55 
a 64 años, mientras que el uso de internet para formarse evoluciona del 39,4% 
al 17,6% en las mismas cohortes de edad. Al mismo tiempo, es conocida 
la tendencia al envejecimiento de la población activa en España: se espera 
que, en el período 2018-2030, crecerá por encima del 6% anual la fuerza de 
trabajo en los mayores de 64 años, mientras que descenderá en un 2% anual 

nándolo en algún momento, en lo que ya se ha llamado el efecto de la «tubería con fugas». Solo 
el 3 % de las adolescentes expresan interés por seguir una carrera como profesionales de las TIC.

30 Mujeres y digitalización: de las brechas digitales a los algoritmos (Instituto de la Mujer 
y ONTSI), y Estudio ENRED para la Comunidad de Madrid. 

31 UGTante… p. 22
32 Un análisis del sector TIC en: RODRíGUEZ y PÉREZ DEL PRADO: El impacto de la econo-

mía 4.0 sobre las condiciones de trabajo y empleo. Cuadernos de RRLL, núm. 36 (18).
33 OLIVER, N.: Inteligencia artificial, naturalmente. Ed. Ministerio de asuntos económicos 

y transformación digital, 2020, p. 46 y ss.
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la fuerza de trabajo de las personas entre 25 y 49 años34. La combinación 
de ambas estadísticas da como resultado una población activa envejecida y 
carente de capacidad de adaptación y preparación para la digitalización de 
la economía. Y ello pese a que, como señala Martín Romero, “la edad de las 
personas no determina su capacidad de aprendizaje, “aunque ésta puede estar 
supeditada a las condiciones de trabajo en las que los trabajadores han desa-
rrollado sus vidas profesionales (…) los trabajadores de terminados sectores 
profesionales, que requieren de una capacitación superior, suelen estar más 
involucrados en procesos de reciclaje, por lo que gozan de una capacidad de 
aprendizaje mayor que se mantiene casi intacta a lo lardo de su vida35”.

 En relación a la dimensión laboral de la brecha digital de discapacidad, 
de nuevo la falta de formación, tanto del colectivo como de quienes los atien-
den, supone una limitación. Por otra parte, y de acuerdo con el Informe del 
mercado de trabajo de las personas con discapacidad (SEPE), sólo el 8% de 
los contratos de personas con discapacidad en 2019 ha sido en puestos de 
técnicos de apoyo, científicos o técnicos cualificados. El nivel formativo, el 
carácter no accesible de los programas y tecnologías para desempeñar estas 
funciones y los perjuicios asociados a la contratación de personas con disca-
pacidad explican estas cifras, de acuerdo con declaraciones de la directora del 
programa “Por talento digital” de la fundación ONCE.

III.  MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A LA BRECHA DIGITAL LABORAL

Las medidas adoptadas frente a la brecha digital, tanto en el ámbito de la 
unión europea como a nivel estatal la abordan como una cuestión práctica-
mente retórica.

La UE se centra en la pérdida de competitividad que supone para la 
economía, y no tanto como un problema social y de empleabilidad. Así, la 
Comunicación “Una agenda digital para Europa” menciona las carencias en 
alfabetización y capacitación digitales entre los obstáculos para la digitaliza-
ción, destacando su impacto sobre la productividad.

La Estrategia Europea 2011-2015 en materia digital aportó el sistema de 
indicadores DESI, que carece de indicadores específicos de brecha digital. El 
programa Europa Digital 2021-2027 señala como uno de los pilares de una 
economía digital fuerte las competencias digitales. La brecha digital, concre-
tamente, es mencionada en el documento de la CE “Hacia una Europa Soste-
nible en 2030” como uno de los riesgos a afrontar, mientras que la Estrategia 
Europea de Datos señala que “la alfabetización general en materia de datos 
entre la población activa y en la población en general es relativamente baja, y 
existen brechas de participación”.

34 Informe CEDEFOP sobre tendencia de la población activa en España, citado por MAR-
TíN, SUSO Y FERNÁNDESZ en “Políticas…”; p. 19.

35 La brecha digital generacional”. Temas laborales, n1 151/2020, pp. 77-93.
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Uno de los mejores documentos emitidos hasta la fecha en materia de 
brecha digital, concretamente de género, es la Propuesta de resolución PE 
sobre el cierre de la brecha digital de género: participación de la mujer en la 
economía digital (2019/2168(INI)), en el que se señala que la lucha por el 
equilibrio de género en el sector digital es de suma importancia no solo para 
la economía de la Unión, sino también como una cuestión de justicia para 
todas las mujeres y niñas con talento que eligen una trayectoria profesional en 
el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM).

En su resolución de 11 de febrero de 2021, el PE se pronuncia sobre la 
“Agenda de capacidades europea para la competitividad sostenible, la equi-
dad social y la resiliencia”, solicitando la incorporación de un indicador sobre 
las brechas de capacidades en el cuadro de indicadores sociales, así como 
que, en materia de brecha de género, se fomenten las redes de tutorías permi-
tiendo más modelos de rol femeninos, y se eviten estereotipos.

El Reglamento (UE) 2021/694, por el que se establece el Programa Euro-
pa Digital, fija entre los objetivos generales del programa el de la reducción 
de la brecha digital (art. 3), si bien entre sus objetivos específicos sólo persis-
te el relativo a capacidades digitales avanzadas (art. 7).

También en 2021, la Comisión ha presentado el “Itinierario hacia la Dé-
cada Digital”, así como la Comunicación «Brújula digital para 2030: la Vía 
Europea de la Década Digital», en la que uno de sus cuatro puntos clave es: 
población con capacidades digitales y profesionales del sector digital con 
altas cualificaciones.

El 22 de enero de 2022, la Comisión ha propuesto una declaración de 
derechos y principios digitales, que ignora por completo las cuestiones labo-
rales, así como, al menos de manera específica, la cuestión de la brecha digi-
tal, centrándose en: 1) situar a las personas en el centro de la transformación 
digital; 2) apoyar la solidaridad y la inclusión; 3) garantizar la libertad de 
elección; 4) fomentar la participación; 5) aumentar la seguridad y 6) promo-
ver la sostenibilidad digital.

La reciente propuesta de Resolución B9-0054/2022 del PE sobre la apli-
cación de medidas para respaldar el proceso de adaptación digital de las per-
sonas de edad avanzada insta a la Comisión a adoptar proyectos de tecnolo-
gías adaptadas.

Mayor utilidad presenta la herramienta de la CE “Test your Digital Skills”, 
que posibilita un autodiagnóstico en competencias digitales basado en Di-
gComp, y que permite encontrar una hoja de ruta de aprendizaje. Lo mismo 
cabe indicar de la Plataforma de Competencias y Empleos Digitales, que ac-
túa a modo de comunidad paneuropea de expertos en materias digitales.

En todo caso, resulta especialmente interesante –y demoledor– el Informe 
del Tribunal de cuentas europeo 2021: Medidas de la UE para atender el bajo 
nivel de competencias digitales, en el que se señala que “Aunque la Agenda 
Digital para Europa proponía la alfabetización y competencias digitales como 
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prioridad, los proyectos centrados en TIC de los estados miembros represen-
tan el 2% de la financiación del FSE, mientras que las acciones destinadas al 
perfeccionamiento profesional de los adultos son insuficientes.

A nivel nacional también se suceden los documentos: Carta de Derechos 
Digitales, Libro Blanco de la Inteligencia Artificial, Agenda España Digi-
tal 202536, Plan Nacional de Competencias Digitales, Plan de Digitalización 
PYMES 21-25, y, con un contenido más amplio, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España. Éste último contempla algunas me-
didas concretas, como es el caso del Programa Kitdigital para Pymes, microe-
mpresas y personas en situación de autoempleo (Orden ETD/1498/2021, de 
29 de diciembre), o la Resolución de 23 de diciembre de 2021 de la SG FP, 
por la que se aprueba la distribución territorial por CCAA de los créditos para 
acciones de Reskilling y Upskilling de la población activa.

El plan de Recuperación contiene varios componentes vinculados a la 
digitalización. Así, el componente 19, relativo a capacidades digitales, pre-
tende reforzar las competencias digitales de los trabajadores a través de la 
trasformación digital de la educación, competencias digitales para el empleo, 
formación digital para desempleados y personas ocupadas, competencias di-
gitales para pymes, fomento de especialistas tic, acciones de cualificación 
y recualificación, etc, si bien únicamente contempla una medida específica: 
el programa futura para jóvenes desempleados. En el componente 20, de-
dicado a la formación profesional, se señala, entre sus objetivos concretos, 
incorporar la (…) digitalización como elementos nucleares de la formación 
profesional (elemento transversal, conversión de aulas en espacios de tec-
nología, modelo de digitalización en todos los ciclos), acciones tendentes 
al reskilling y upskilling, con un módulo de digitalización con un impacto 
esperado de 375.000 trabajadores en activo, y formación de los docentes de 
FP. Por su parte, el componente 23, relativo al políticas activas, contempla 
distintos programas: empleo joven.-TanDEM, apoyo a mujeres, trabajadores/
as en ERTE y emprendimiento y microempresas. En todos ellos, se prevé que 
las actividades a financiar tendrán una orientación digital en un porcentaje 
entre el 25 y el 35%37.

En materia de formación, además de lo ya indicado cabe destacar el Pan 
Nacional de Competencias Digitales, cuya línea 4 vuelve a referirse a pro-
gramas de formación profesional de capacitación digital modular. Junto a 
lo anterior, queda por conocer la utilidad que pueda derivarse de la unifi-
cación de la formación educativa y la formación para el empleo prevista en 

36 Entre las medidas puestas en marcha en el año 2021, la inversión de 3000m€ en forma-
ción profesional ligada a la digitalización.

37 El Informe de Ejecución del Plan de Recuperación del Gobierno 2021 no invita al op-
timismo: de las 23 manifestaciones de interés, ninguna de ellas fue relativa a competencias 
digitales. El informe de seguimiento de los fondos NextGeneration, de la CEOE, destaca un dato 
relevante: las reformas tienen un peso mucho mayor que las inversiones (que suponen únicamen-
te 13 de 92 acciones). Ninguna referencia a la brecha digital en todo el informe.
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el ALOrg formación profesional. Su art. 13 señala que todo currículo de la 
formación profesional deberá incorporar contenidos vinculados a la digitali-
zación, mientras que, las administraciones competentes podrán determinar 
módulos profesionales optativos que profundicen en el desarrollo de compe-
tencias en Digitalización aplicada al sector. En su DA9ª la norma contempla 
un Plan de Competencias en Digitalización e Inteligencia Artificial que habrá 
de ser aprobado con el Gobierno, en colaboración con el sector tecnológico. 
Por su parte, el ALOrg del Sistema Universitario no hace mención a la di-
gitalización, ni a la formación transversal en competencias digitales, ni a la 
formación del profesorado.

La reciente reforma laboral ha constituido una oportunidad perdida –tam-
bién por los agentes sociales, dado el carácter pactado de la misma– de in-
corporar al ET una regulación más adaptada a la constante transformación 
digital de los procesos y sistemas de trabajo. Su carácter urgente y finalista, 
destinada a cumplir los requisitos exigidos desde Europa para los Fondos 
NG, puede explicar, pero no justificar, el escaso tratamiento del impacto de 
la digitalización en la prestación de servicios. La reforma no se ha dedicado 
a facilitar dicha digitalización, ni a procurar su incorporación vía dialogada, 
ni a vincularla con los derechos de los trabajadores a la igualdad, la forma-
ción, la promoción en el trabajo o la prevención de riesgos laborales. No se 
ha planteado la necesidad de desarrollar planes de digitalización, ni evitar la 
brecha digital dentro de la empresa, la discriminación en la contratación, o 
medidas para contrarrestar la brecha entre empleados y desempleados. En 
definitiva, no se ha afrontado la digitalización en ninguno de sus impactos.

Las escasez de referencias a lo digital en el ET (incorporadas por refor-
mas anteriores (art. 20bis, desconexión e intimidad, art. 64.4 d, información 
al comité de empresa sobre parámetros empleados por plataformas digitales, 
DA 23ª, presunción laboralidad plataformas), no impide, sin embargo, en-
tender que son muchos los preceptos y previsiones estatutarias aplicables a 
los procesos de digitalización en la empresa, como es el caso de los derechos 
de información, consulta, participación, promoción y formación profesional, 
la prohibición de discriminación directa o indirecta (arts. 4.2 c) y 17.1), así 
como la inclusión en la negociación colectiva de medidas de acción positiva 
para favorecer el acceso de las mujeres a todas las profesiones (art. 17.4), el 
derecho a la seguridad y salud, especialmente por lo que se refiere a la obliga-
ción empresarial de garantizar que cada trabajador reciba una formación teó-
rica y práctica suficiente y adecuada cuando se introduzcan nuevas tecnolo-
gías o cambios en los equipos de trabajo (art. 19.4), a la formación necesaria 
para su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo (art. 
23), al cumplimiento del plan de recualificación en caso de resultar afectado 
por una reducción de jornada o suspensión del contrato (arts. 47 y 47bis, al 
cumplimiento de las obligaciones de formación por parte del empresario con 
carácter previo a poder extinguir el contrato de trabajo por falta de adapta-



Digitalización, competencias digitales y nuevas formas de empleo 523

ción (art. 52b)38, o a que se cumplan los derechos del Comité de empresa a 
ser informado de cualquier innovación que afecte al proceso productivo (Art. 
64.5) y a emitir informe sobre los planes de formación profesional (art. 64.6). 
Como única referencia, la Disposición Adicional 25ª menciona expresamente 
que, las acciones formativas a desarrollar por las empresas en los expedien-
tes de regulación temporal de empleo de los arts. 47 y 47bis, priorizarán las 
necesidades vinculadas a la adquisición de competencias digitales, aun no 
teniendo relación directa con la actividad desarrollada en la empresa39.

La misma o mayor vinculación puede hallarse con los derechos de los 
trabajadores recogidos en diversos preceptos de la LPRL. Luchar contra las 
brechas digitales en el trabajo constituye una cuestión de salud, individual y 
colectiva, adquiriendo una dimensión social. La integración de capacidades 
diversas, la adaptación de las condiciones y ritmo de trabajo a la persona, y 
las posibilidades de aprendizaje y reciclaje forman parte del concepto de cen-
tro de trabajo saludable. Las personas en riesgo de brecha digital laboral pre-
sentan riesgos específicos para su salud, derivados de las mayores dificulta-
des para aprender a manejar nueva maquinaria (Brecha digital de formación, 
edad, discapacidad), para la desconexión digital y el teletrabajo (generadora 
de Brecha digital de género, como han puesto de manifiesto diversos estu-
dios), para su promoción y estabilidad ocupacional. En definitiva, si la incor-
poración de una novedad tecnológica implica nuevos riesgos a evaluar (como 
así lo prevé la LPRL), y si esos riesgos se incrementan o presentan caracterís-
ticas específicas para determinados colectivos, es una cuestión de prevención 
de riesgos laborales tener en cuenta todas estas circunstancias, para evitar el 
efecto de generar discriminaciones por brechas digitales laborales evitables.

Así parece considerarlo la UE, que en su Marco estratégico en materia de 
salud y seguridad en el trabajo señala que los avances tecnológicos pueden 
aportar a los trabajadores con discapacidad o a los trabajadores de más edad 
soluciones digitalizadas que contribuyan a su salud. La Comisión propone la 
revisión de la Directiva relativa a las máquinas, por no tener suficientemente 
en cuenta los nuevos riesgos originados por la tecnología, como los deriva-
dos de la colaboración entre personas y robots, las máquinas conectadas, las 
actualizaciones de software o la capacidad de los fabricantes para realizar una 
evaluación de riesgos completa.

El diálogo entre los agentes sociales, por su parte, ha generado varios 
documentos de interés, como es el caso, a nivel europeo, del Acuerdo Marco 
sobre digitalización, una de cuyas líneas es la relativa a competencias digi-

38 Según Rodríguez Escanciano, Si se produce la extinción por esta causa sin haber pro-
porcionado la formación necesaria, y a resultas de ello se despide por falta de adaptación, la 
consecuencia puede ser la nulidad del despido. RODRíGUEZ ESCANCIANO: Poder de control em-
presarial, sistemas tecnológicos y derechos fundamentales de los trabajadores. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2015, p. 18.

39 La formación en competencias digitales, en todo caso, no debe salir de la órbita de las 
obligaciones de la empresa, que deberá procurarla de manera gratuita a los trabajadores.
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tales y empleabililidad. O, a nivel nacional, el Manifiesto por el liderazgo 
de la transformación digital de la economía española mediante el desarrollo 
del talento, firmado por AMETIC, CCOO y UGT en abril 201940, y las Re-
comendaciones sobre el Impacto de la Tecnología en los centros productivos 
de trabajo, que prevén la elaboración de un protocolo para la implantación 
de tecnología, aplicable a cualquier sector, que incluye un Plan Piloto previo 
y acciones de comunicación, formación y seguimiento, además de otras me-
didas, que resultaría muy recomendable que incorporaran al producto de sus 
propios procesos de negociación colectiva.

IV. RECOMENDACIONES A LAS EMPRESAS

Las empresas pueden desempeñar un papel relevante en la consecución 
de un proceso de digitalización que no genere brechas digitales. Las empresas 
tecnológicas, por su parte, tienen una especial responsabilidad al respecto, en 
la medida en que son quienes diseñan e incorporan al mercado los produc-
tos y servicios tecnológicos que serán empleados por otras empresas en sus 
procesos, más o menos intensos o continuados, de incorporación de la tec-
nología a su actividad. Algunas acciones que podrían llevarse a cabo serían 
las siguientes:

Las empresas tecnológicas podrían contribuir al incremento de las com-
petencias y habilidades digitales de manera general participando en acciones 
conjuntas con administraciones públicas, sindicatos y organizaciones socia-
les a las que podrían aportar su propia tecnología, voluntariado y experiencia, 
como podría ser el caso de la formación en capacidades digitales de personas 
mayores o colectivos en riesgo de exclusión, pero también involucrándose en 
la formación dual y en la formación universitaria.

junto a lo anterior, podrían contribuir a desarrollar vocaciones STEM en-
tre las mujeres, contribuir a mejorar las competencias digitales de quienes 
atienden a personas con discapacidad, o desarrollar iniciativas para mejorar 
la empleabilidad de ocupados y desempleados.

Dentro de su propio proceso productivo, las tecnológicas deberían asegu-
rarse de que en su plantilla existe diversidad generacional, de género y funcio-
nal, con compromisos específicos en materia de igualdad de género en proce-
sos de selección, clasificación profesional, elección de directivos o promoción, 
asegurándose que las exigencias de disponibilidad o rendimiento no dificultan 
la conciliación ni la corresponsabilidad, entre otros, y cerciorándose que una 
persona con discapacidad pueda ser solicitante de empleo en su empresa.

40 AMETIC, por su parte, ha elaborado el Libro blanco para el desarrollo de competencias 
digitales (2021), el cual, entre sus líneas de trabajo, contempla: Garantizar la adquisición de 
competencias digitales avanzadas a las personas ocupadas y desempleadas; 5 garantizar que las 
empresas españolas cuenten con competencias digitales, o garantizar que España cuente con una 
oferta formativa suficiente en materia digital.
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Y, respecto a sus productos, habrían de preguntarse, en el momento de su 
diseño y comercialización, si carecen de sesgos de género, son accesibles y 
asequibles, o si podría generarse una versión accesible y/o asequible, sobre 
todo si se trata de productos de uso generalizado.

Cualquier empresa debería preguntarse si, con carácter previo a introducir 
una novedad tecnológica en el proceso productivo, consulta y negocia con los 
representantes de los trabajadores, informa, dialoga41 y forma de manera su-
ficiente a la plantilla, ofrece instrucciones claras sobre el uso de dispositivos 
electrónicos, pone la tecnología a disposición de la acción sindical, adopta 
todas las medidas en materia preventiva que sean legalmente exigibles y, si 
le es posible, las mejora y amplia. En el mejor de los casos, hará todo ello 
de manera planificada, de manera que la robotización, digitalización o tec-
nificación de cualquier fase o aspecto de su actividad responderá a un plan 
de digitalización que tenga en cuenta las competencias y habilidades que su 
incorporación requiera.

V. CONCLUSIONES

1. Las diferentes brechas digitales (acceso, uso, aprovechamiento) que 
pueden experimentar los individuos, y los diversos factores intercurrentes 
que influyen en ellas (territorio, género, edad, discapacidad, formación), se 
trasladan al ámbito de la prestación de servicios.

2. La brecha digital laboral se identifica con las diferencias que, por diver-
sas causas, existen entre individuos en relación a la disponibilidad de medios 
o capacidad digital para su incorporación, adaptación y/o permanencia en un 
sistema productivo en constante proceso de digitalización.

3. Las carencias de los sistemas formativos, educacional y ocupacional, 
en materia digital, incrementan la brecha digital de las personas trabajadoras, 
ocupadas o no, lo que a su vez dificulta el proceso de transformación digital 
de nuestro sector productivo.

4. Las medidas adoptadas frente a la brecha digital son habitualmente 
retóricas, siendo las más efectivas las que proceden del diálogo social, cuya 
utilización en el ámbito de la negociación colectiva resulta altamente reco-
mendable. La incorporación de la tecnología a la empresa, debe ser, preferen-
temente, planificada, dialogada y consensuada con las personas trabajadoras.

5. La legislación laboral debe afrontar la cuestión de la digitalización de 
los procesos productivos de una manera global, previo diálogo con los agen-

41 Como señala el Informe del CES: La digitalización…”; p. 20: “Las empresas que ofre-
cieron sistemáticamente más información adecuada a los trabajadores sobre sus planes para lle-
var a cabo la digitalización de sus negocios crecieron más a medio plazo (CEFEFOP: assessing 
the employment impact og technological change and automaio: the role of the employers’ prac-
tices” research paper Núm. 79, publications office, of the European Union, Luxemburgo 2020).
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tes sociales, teniendo en cuenta la totalidad de derechos y necesidades de 
las personas trabajadoras, ocupadas o no, en relación a la incorporación de 
novedades en los procesos productivos.

6. Las empresas del sector tecnológico tienen una especial responsabili-
dad, como empresas que diseñan y colocan la tecnología en el mercado, en 
procurar evitar generar brechas digitales, y en contribuir a la desaparición 
de otras. Sin embargo, el propio sector es generador de brechas digitales, de 
género y otras, derivadas de su sistema de reclutamiento, organización de la 
producción y diseño de productos. Si la tecnología sigue siendo diseñada, 
producida y comercializada por empresas carentes de diversidad, resultará 
muy complejo eliminar los diferentes sesgos que presenta en la actualidad.
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1.  INTRODUCCIÓN

En el momento en el que la doctrina española y europea empieza a tratar 
con cada vez mayor intensidad la problemática de las condiciones de trabajo 
en la definida “economía digital”, es importante aclarar que el termine “tra-
bajo digital” se utiliza para referirse a todas aquellas actividades que, gracias 
a la universalización de las tecnologías digitales, han sufrido algún tipo de 
alteración respecto a la modalidad tradicional de desarrollo o que, gracias a 
esta nueva dimensión económica, se empiezan a realizar. Esta generalización 
terminológica nos permite ir superando, progresivamente, la limitación de 
uso de esta definición para referirse casi exclusivamente a aquellas que se 
relacionan con las plataformas digitales y que, ya sabemos que son sólo una 
de las posibles manifestaciones del fenómeno de la digitalización laboral.

Hablar de trabajo digital y de digitalización del trabajo implica necesa-
riamente tener en cuenta las oportunidades y los riesgos de esta transfor-
mación de una manera que permita hacer frente a los retos propuestos, sin 
menoscabar derechos o empeorar condiciones laborales. Esto requiere una 
gran capacidad de análisis y previsión dirigida a garantizar una integración 
positiva de la tecnología en el lugar de trabajo. Este propósito se desarrolla, 
desde la Unión Europea, a través de diferentes propuestas legislativas que, 
en su gran mayoría, incorporan el dialogo social y la negociación colectiva 
como elementos esenciales, tanto en la fase propositiva supranacional como 
en la de implementación y aplicación nacional.

El papel que cumple la autonomía colectiva en la creación y manteni-
miento de un “hábitat tecnológico” adecuado al siglo XXI, respetuoso de los 
derechos y de las garantías reconocidas en los marco jurídicos existentes, se 
demuestra especialmente importante ya que el desafío es especialmente atre-
vido y requiere de una gran labor creativa en la que los agentes sociales, sin 
duda, pueden aportar mucho.

Como veremos, más detalladamente, en el apartado siguiente, en los úl-
timos años la Unión Europea ha incrementado su producción normativa en 
esta materia y se puede decir que en el Acuerdo Marco Europeo sobre Digi-
talización del 2020 la negociación colectiva se presenta en toda su esencia 
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entre las herramientas esenciales para regular y desarrollar el contenido del 
mismo acuerdo.

Las continuas remisiones a la labor presente y futura de la negociación 
colectiva permiten, por tanto, argumentar, en esta propuesta investigadora, la 
imprescindible labor que cumplen, en el marco del derecho europeo y espe-
cialmente del derecho nacional, el diálogo social y la negociación colectiva 
siendo fundamentales en la definición y concretización de las medidas de 
estimulo y tutela derivadas de la digitalización. De ahí que esta publicación 
se articule en un esquema simple, dedicado a fomentar el debate actual y 
contribuir a alimentar futuras investigaciones.

Las reflexiones empiezan abordando un análisis dirigida a resaltar las prin-
cipales fuentes normativas europeas en materia de digitalización de las relacio-
nes laborales, con el fin de resaltar el papel que en la elaboración del mismo han 
jugado el diálogo social europeo y la negociación colectiva supranacional. En 
orden se trataría del Acuerdo Marco sobre teletrabajo (2002); el Reglamento 
europeo e Protección de datos (2016); el Acuerdo marco sobre Digitalización 
(2020); los avances hacia la regulación desde el derecho europeo del Derecho 
a la desconexión digital especialmente defendido por parte del Parlamento Eu-
ropeo (2021); la propuesta de Directiva sobre trabajo en plataformas (2021).

Posteriormente se procederá a una breve valoración del Acuerdo marco 
europeo de los interlocutores sociales sobre digitalización, con el fin de re-
saltar los espacios abiertos para la regulación a través de los sistemas nacio-
nales de negociación colectiva. Es efectivamente en estos espacios –y en este 
Acuerdo son, tal vez, más evidentes que en cualquier otro acuerdo de este 
tipo– donde se gesta la real regulación de la digitalización y sin una partici-
pación activa, consciente, constructiva y cooperativa de los interlocutores so-
ciales –en todos los niveles– parece difícil imaginar que se pueda ir más allá 
de una normativa genérica y general. Si, en efecto, se aprovechan los huecos 
propiciados por el marco jurídico y se llenan con prácticas de negociación y 
diálogo, es posible que realmente se avance en la definición legal del trabajo 
digital y se resuelvan, poco a poco, los dilemas jurídicos que presentan o por 
lo menos esta es la idea propuesta y defendida en este trabajo. El espacio de 
la autonomía colectiva se configura, por tanto, una vez más, como una opor-
tunidad y un desafío que merece ser estudiado2.

2.  ENTRE DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 
EL PAPEL DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EN LA 
REGULACIÓN DEL DEfINIDO “TRABAJO DIGITAL”

El protagonismo de los interlocutores sociales a nivel europeo queda evi-
denciado, fundamentalmente, por la institucionalización del diálogo social 

2 BOGONI M., “Economía digital y reconocimiento del derecho de huelga y libertad sindical. 
Nuevos desafíos para el constitucionalismo multinivel”, en Temas Laborales n. 151/2020, p. 295.
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como parte esencial del procedimiento de adopción de normas europeas en 
materia de política social y registrado formalmente en lo establecido en los 
arts. 153 y ss. del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TfUE de 
aquí en adelante).

Sin ánimo de explicar en profundidad este mecanismo y su importantí-
sima función en la configuración de la dimensión colectiva del derecho so-
cial europeo sobre el cual ya se ha ampliamente debatido en el pasado3, es 
esencial comprender que la capacidad de intervenir, de manera directa, en la 
actividad legislativa representa una característica muy interesante del sistema 
europeo que acaba recalibrando el sistema jurídico en materia social sobre 
la capacidad y la fuerza del diálogo entre sujetos colectivos. La implicación 
de estos sujetos, desde el primer momento, es decir desde la fase de elabora-
ción de la propuesta y la valoración de la oportunidad de la misma, convierte 
este espacio de “diálogo tutelado por el poder público” –al desarrollarse a 
la sobra y al amparo de la iniciativa de la Comisión Europea– en un espacio 
capaz de, como mínimo, producir instrumentos normativos negociados y, en 
algunos casos, de facilitar verdaderos acuerdos bilaterales en los que el poder 
público se mantiene al margen y en los que las fortalezas (y debilidades) de 
la autonomía colectiva se manifiestan más abiertamente. Es, en efecto, a raíz 
del doble procedimiento de consulta que los actores europeos representativos 
(por el lado de los trabajadores: la Confederación Europea de Sindicatos– 
CES/ETUC –y por el lado de los empresarios: la Confederación Europea de 
Empresarios– Business Europe y el Centro Europeo de la Empresa Públi-
ca– CEEP) entran en las dinámicas legislativas con un papel esencial, el de 
garantizar representatividad y legitimación en un sistema concertado de toma 
de decisiones. Es en la concertación social –es decir en la inclusión de los 
interlocutores sociales en un procedimiento de “intercambio de información, 
de diagnóstico de la situación, de valoración de las posiciones mutuas y, final-
mente de un intento de acercamiento de posturas”4 dirigido a la celebración 
de un acuerdos– donde se construye la dimensión (esencialmente) partici-
pativa de la acción colectiva. Sin embargo, gracias a la institucionalización 
del diálogo social, así como el fomento de prácticas de negociación a nivel 
sectorial e intersectorial europeo se abren otros caminos, no siempre fáciles 
y no siempre útiles, que llevan a configurar, según el opinión doctrinal hacia 
la cual nos alineamos desde hace tiempo5, espacios autónomos de (autentica) 
negociación. Esta negociación –la que se inserta como fase de un procedi-

3 Entre otros véase: BOGONI, M., El espacio europeo para la negociación colectiva, Bo-
marzo ed., Albacete, 2015; MOLINA GARCÍA, M. y CAIRÓS BARRETO, D., “El diálogo y la nego-
ciación colectiva europea” en AAVV, Las relaciones colectivas de trabajo en el nivel europeo e 
internacional, Aranzadi, Navarra, 2021.

4 CRUZ VILLALÓN, J., “Trabajo digital, una nueva tarea para el diálogo social: Europa y 
España”, en http://jesuscruzvillalon.blogspot.com/2021/04/trabajo-digital-una-nueva-tarea-
para-el.html (ultima consulta 22 de marzo de 2022).

5 El debate doctrinal sobre esta cuestión, así como los argumentos que sustentan el mismo 
están ampliamente tratados en el anteriormente citado BOGONI M., El espacio europeo para la 
negociación colectiva, op. cit.
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miento dirigido a la aprobación de una “Directiva negociada” en virtud del 
art. 155 TFUE (en un contexto trilateral de toma de decisión) o la que se mue-
ve en espacios de iniciativa autónomos en el marco de programas de trabajos 
y agendas sociales propias de los interlocutores sociales (en un contexto esta 
vez claramente bilateral)– representa una constante en la evolución del tra-
tamiento jurídico que se ofrece desde la Unión Europea a la regulación de la 
digitalización en el trabajo.

La Unión Europea desde el primer momento plantea la regulación de 
esta materia desde la normativización de diferentes problemáticas concretas: 
desde el teletrabajo o la protección de datos personales hasta la ordenación 
especifica del derecho a la desconexión digital o del trabajo en plataformas. 
Todo esto sin olvidar el marco jurídico general que pretende ser abordado a 
través de un instrumento abierto y suficientemente flexible y permeable res-
pecto a los sistemas jurídicos nacionales, capaz de configurar un conjunto de 
derechos y obligaciones general (aunque no genérico), que se plasma en el 
Acuerdo Europeo sobre Digitalización de 2020. En cada uno de estos aspecto 
la Unión Europea ha intervenido legislando y en estos actos normativos han 
intervenido, con mayor o menor fuerza, los interlocutores sociales, a través 
de procedimientos de diálogo social y negociación colectiva.

La importancia de la negociación colectiva, en cuanto canal preferencial 
a través del cual forjar, concretar y aplicar la política europea en materia de 
digitalización responde fundamentalmente a dos cuestiones esenciales. En 
primer lugar, porque existen razones suficientes (y de carácter general) que, a 
lo largo de la historia de la integración y armonización jurídica europea, de-
muestran que la participación de los interlocutores sociales en los procesos de 
toma de decisión produce efectos positivos en todos los ámbitos: refuerza la 
legitimación del poder público, tiende a ofrecer soluciones más equilibradas y 
cercanas a la realidad, proporciona una mayor expectativa de efectividad del 
instrumento adoptado y contribuye a reducir la conflictividad laboral tanto a 
nivel supranacional como a nivel nacional. En segundo lugar, es posible iden-
tificar una serie de elementos que hacen especialmente útil el uso del diálogo 
social y de la negociación colectiva en la materia especificadamente objeto de 
esta contribución científica y que tienen que ver con la propia naturaleza de la 
dimensión participativa y negociadora. Estos elementos tienen que ver con el 
tipo de materia y con la complejidad propia de la fase aplicativa.

La digitalización es, sin duda, una materia novedosa, técnicamente arti-
culada y difícilmente gestionable si no cuenta con un conjunto efectivo de 
medidas, en el que los intereses y las necesidades contrapuestas tienen que 
ser tenidos en cuenta desde el principio, no sin a veces, un gran esfuerzo 
conciliador. Regular la digitalización implica muchas veces actuar, a la vez, 
sobre la modernización de elementos definitorios tradicionales de las con-
diciones laborales (empezando por re-codificar la diferenciación teórica y 
práctica entre trabajo autónomo y trabajo subordinado) e innovar las mismas, 
regulando aspectos inéditos, producto directo del cambio tecnológico. Esta 
condición novedosa hace que la normativización negociada de esta materia, 
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en el marco de un procedimiento de concertación social como preludio a 
una norma clásica o a través del uso de la estructura vinculante propia de los 
pactos colectivos de diferente orden y nivel, sea especialmente adecuada, en 
primer lugar, para identificar las cuestiones más urgentes y, en segundo lugar, 
para garantizar un enfoque realista en la puesta en marcha de medidas con-
cretas. En esos términos lo exteriorizan los mismos sujetos colectivos que, 
desde la perspectiva sindical, dedican a esta cuestión un apartado concreto 
en el Programa de Acción de la CES para los años 2019-2023, aprobado en 
Congreso de Viena de mayo de 20196.

De hecho, la efectividad de las medidas es, sin duda un objetivo comple-
jo (y ambicioso) en el marco de una materia que, a veces, requiere “aplicar 
medidas a contracorriente”7 dirigidas a alterar, no siempre pacíficamente, la 
tradicional estructura relacional en el espacio productivo. Hace falta un com-
promiso claro y tenaz de los sujetos involucrados y, en cierta medida, un 
trabajo estimulador y garantista de los poderes públicos. De ahí que la cola-
boración de los agentes sociales tiene que poderse mantener, a ser posible, a 
lo largo de todo el procedimiento de elaboración y, sobre todo, de actuación 
ya que es en los que la doctrina define como “puentes orgánicos y personales 
de conexión entre quienes son los protagonistas del diálogo social, de un lado 
y de quienes actúen en los procesos de negociación de los convenios colecti-
vos en la materia”8, donde se guarda la llave de la efectividad y se asienta el 
éxito de las posteriores negociaciones dirigidas a concretar y aterrizar, en los 
diferentes contextos, lo pactado en un nivel más general. No es casual, por 
tanto, que, en todos los proyectos de regulación en materia de digitalización, 
la presencia de procedimientos de diálogo y negociación sea tan importante 
y tan determinante.

Concretamente en el supuesto del Acuerdo Marco sobre Teletrabajo, es-
taríamos hablando del primer gran marco regulador de un aspecto esencial 
del definido “trabajo digital” y su origen está, en efecto, vigorosamente co-
nectada con la negociación colectiva europea. Como bien se indica en las 
consideraciones generales del Acuerdo, en el año 2001, la Comisión Europea 
activa el procedimiento previsto en el art. 155 TfU con la intención de abrir 
el debate sobre la modernización y mejora de las relaciones de trabajo. En la 
segunda fase de consulta de los interlocutores sociales, la misma Comisión 
Europea invitaba los interlocutores sociales a comenzar negociaciones sobre 
el teletrabajo y el 20 de septiembre de 2001, la CES (y el Comité́ de Enlace 
EUROCADRES/CEC), la UNICE/UEAPME (actual Business Europe) y la 

6 Y así lo recuerda ROJO TORRECILLA, E., “La importancia del diálogo social a escala 
europea. Notas a propósito del acuerdo marco sobre digitalización suscrito el 22 de junio de 
2020”, en http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/06/la-importancia-del-dialogo-social.html 
(ultima consulta 25 de marzo de 2022).

7 CRUZ VILLALÓN, J., “Trabajo digital, una nueva tarea para el diálogo social: Europa y 
España”, op. cit.

8 CRUZ VILLALÓN, J., “Trabajo digital, una nueva tarea para el diálogo social: Europa y 
España”, op. cit.
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CEEP anuncian su intención de abrir negociaciones autónomas con vistas a 
un acuerdo a poner en marcha por parte de las organizaciones firmantes en los 
Estados miembros. Fruto de estas negociaciones es el Acuerdo final que, por 
voluntad de los mismos interlocutores sociales, no se acaba convirtiendo en 
una Directiva negociada, sino que se mantiene en el marco de la autonomía 
colectiva en su formato de Acuerdo Marco Europeo y es objeto de trans-
posición en los ordenamientos jurídicos nacionales a través de los procedi-
mientos y prácticas específicas de los interlocutores sociales en los Estados 
miembros. Es decir, la negociación colectiva es el espacio natural no sólo 
de gestación de este acuerdo, sino también el de su desarrollo y aplicación y 
esto, tal y como resaltó la doctrina en su momento9, constituye un elemento 
fundamental para entender el papel que cumple la autonomía colectiva en la 
creación e implementación de la política social europea.

El Acuerdo Marco sobre Teletrabajo de 2001 se acaba traduciendo en una 
miríada de clausulas y reglas negociadas que varían de intensidad y de com-
plejidad en función de la trascendencia que tiene esta modalidad de trabajo en 
las infinitas mesas de negociación nacionales, en todo y cada uno de los Es-
tados miembros. Está suficientemente tratado y analizado por parte de la doc-
trina europea el hecho que, en el sistema europeo en general y en el sistema 
español en especial, la regulación del teletrabajo se vuelve urgente y concreta 
según aumenta la implementación de las nuevas tecnologías en los procesos 
de producción y distribución y según se va convirtiendo en indispensable en 
consecuencia de la pandemia por COVID-19 de 2020 y que acelera su im-
prescindible configuración legal10.

Después de este primer acuerdo, tenemos que esperar hasta el año 2016 
para localizar otra pieza jurídica esencial en la regulación europea de la digi-
talización. Se trata, en este caso, del Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/45/CE (Reglamento General de protec-
ción de Datos). Este caso es especialmente interesante, en el contexto de las 
reflexiones que se proponen en estas páginas, ya que pese a constituir una 
norma central en el derecho europeo en materia de cambios tecnológicos, es 
indudable que se coloca, en su momento originario, fuera de procedimientos 
concertados o negociados de toma de decisión y esto se debe, esencialmente 

9 Véase entre otros: SERRANO GARCÍA, J. M., “La negociación colectiva europea y los 
acuerdos “libres”: la vinculabilidad del Acuerdo europeo sobre el Teletrabajo”, en Baylos Grau, 
A. (coord.), La dimensión europea y trasnacional de la autonomía colectiva, Bomarzo ed., Al-
bacete, 2003, pp. 95-118.

10 CRUZ VILLALÓN, J., “Teletrabajo y coronavirus: de la emergencia a la permanencia”, en 
Derecho de las relaciones laborales n.4/2020, pp. 406-419; VILLALBA SÁNCHEZ, A., “El teletra-
bajo en tiempos de pandemia: de su implantación coyuntural a su regulación estructural en el 
derecho español”, en Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho 
del Empleo n. 1/2021, pp. 427/441; RYDER, G., “¿Nueva normalidad? Cómo la COVID– 19 
adelantó el futuro del trabajo”, en Temas para el debate n. 312/2020, pp. 17-18.
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a su contenido. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD de 
aquí en adelante) se configura como una norma general y transversal, es decir 
no está especificadamente pensada para su aplicación exclusiva en el marco 
de las relaciones laborales, sino que acaba afectando a este espacio en cuan-
to contexto en el que se tratan, con diferentes finalidades y por diferentes 
causas, los datos personales11. Esta es la razón fundamental por la cual el 
procedimiento de adopción de esta norma no cuenta con el procedimiento 
concertado de doble consulta previsto en el art. 155 TfUE para la aprobación 
de normas en materia de política social europea, sino que se fundamenta en 
un procedimiento ordinario invocado por el mismo Tratado (art. 16.2 TfUE). 
Esta génesis, al margen por tanto del diálogo social europeo, no impide 
convertir su contenido, en la fase de implementación en los ordenamientos 
jurídicos nacionales, en uno de los aspectos más tratados en los convenios 
colectivos nacionales, teniendo en cuenta que la propia ley española de trans-
posición, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP de 
aquí en adelante)12 reconoce espacios de negociación centrados en el estable-
cimiento de garantías adicionales a los derechos y libertades vinculados al 
tratamiento de datos personales de las personas trabajadoras y la preservación 
de los derechos digitales en las relaciones de trabajo, gracias a una llamada 
directa a la intervención de la negociación colectiva (art. 91). De esta manera, 
se puede reforzar la idea que subyace en esta propuesta investigadora y que 
tiene que ver con el hecho que –en mayor medida si existe un incentivo di-
recto, aunque también en ausencia de este como es el caso de la protección de 
datos personales– el espacio de autonomía colectiva es especialmente idóneo 
a desarrollar la tutela y la regulación de los aspectos más variados del trabajo 
digital y acaba imponiéndose o reconociéndose en un momento dado.

A partir del 2019 empieza a concretarse por parte de los interlocutores 
sociales europeos la idea que es necesario y urgente un tratamiento especifico 
y autónomo del trabajo digital, desde una perspectiva e intervención integral, 
aprovechando en este sentido el impulso al diálogo social que las mismas 
instituciones europeas (y especialmente la Comisión Europea) mantienen a 
partir de 201613. Es, en efecto, en esta toma de conciencia que encuentra su 
origen el Acuerdo Europeo sobre Digitalización del 22 de junio de 2022. Este 
acuerdo representa, por diferentes razones, el elemento más importante y el 
“punto de inflexión”, para utilizar palabras de la doctrina14, en el marco jurí-

11 GOÑI SEÍN, J. L., “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 n. 78/2017, pp. 17 y ss.

12 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.

13 Véase en este sentido la Declaración de los interlocutores sociales europeos, la Comisión 
Europea y la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, titulada “Un nuevo comienzo para 
el diálogo social europeo”: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2d1df4a6-
66ae-11e7-b2f2-01aa75ed71a1.

14 SEPÚLVEDA GÓMEZ M., “El acuerdo marco europeo sobre digitalización. El necesario 
protagonismo de la norma pactada”, en Temas Laborales n. 158/2021, pp. 213-244.
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dico europeo en materia de digitalización. Una de las razones, sin duda, tiene 
que ver con el hecho que se elabora, aprueba e implementa, al margen de todo 
procedimiento jurídico tradicional, incluso se gesta fuera del contexto habi-
tual derivado de la aplicación del art. 155 TfUE. Es en este sentido el fruto 
directo de la autonomía colectiva a nivel europeo, que consigue aprovecharse 
de las dinámicas e inercias propias de las practicas de concertación y diálogo 
promovida en el Tratado, desde su histórica introducción en el Tratado de 
Ámsterdam de 1997, para la configuración de un espacio supranacional de 
negociación colectiva. Tal vez, su transcendencia esté más en ser el producto 
estrella de la negociación colectiva sobre digitalización, que en su contenido 
especifico ya que, al ser un Acuerdo Marco de carácter general, presenta, 
como veremos, cierto carácter ambicioso queriendo enmarcar las que consi-
dera los aspectos prioritarios de intervención de esta materia. Característica, 
esta última, que no puede ni debe confundirse con un redimensionamiento de 
este pacto europeo a un simple “código de buenas prácticas”, ya que, como 
bien se resalta en doctrina, el Acuerdo Marco sobre Digitalización “puede 
suponer un importante impulso para la renovación de contenidos negóciales 
a todos los niveles, y un marco que facilite su adaptación a los cambios en el 
trabajo como consecuencias de la digitalización de la economía”15.

Para cerrar este recorrido sobre el marco europeo en materia de digita-
lización, con el fin de intentar demostrar la importancia del diálogo social 
y de la negociación colectiva en la elaboración e implementación de este, 
es oportuno realizar una breves referencias a la regulación del derecho a la 
desconexión digital y del trabajo a través de plataformas digitales. Ambas te-
máticas, importantísimas si se pretende abarcar un tratamiento integral de las 
más significativas cuestiones relacionadas con los retos y desafíos del cambio 
tecnológico y digital de la empresa y (consecuentemente) del trabajo, están 
en la actualidad aún en una fase embrionaria en el derecho social de la Unión 
Europea, ya que se presentan aún en la forma de propuestas legislativas.

Concretamente, en materia de tutela del derecho a la desconexión digital 
(en su relación inamovible con la regulación del tiempo de trabajo16) que es 
objeto genérico de regulación en el Acuerdo Marco sobre Digitalización del 
2020, contamos con diferentes enfoques protagonizados, por un lado, por 
el Parlamento Europeo y por otro, por la Comisión Europea. Si, en efecto 
el Parlamento Europeo insiste en la necesidad de mantener el protagonismo 
de los interlocutores sociales en la elaboración de la norma, hasta el punto 
de sugerir una “retirada” del marco institucional con el fin de facilitar el am-
biente propicio a la firma de un acuerdo autónomo muy parecido al que se 
ha logrado sobre digitalización, la Comisión Europea parece más orientada a 
superar la fase de consulta dirigiéndose hacia la elaboración de una Directiva 

15 SEPÚLVEDA GÓMEZ M., “El acuerdo marco europeo sobre digitalización. El necesario 
protagonismo de la norma pactada”, op. cit., p. 216.

16 TERRADILLOS ORMAETXEA, M. E., “El derecho a la desconexión digital en la ley y en 
la incipiente negociación colectiva española: la importancia de su regulación jurídica”, en Lan 
Harremanak. Revista de relaciones laborales núm. 42/2019, p. 5.
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clásica en materia de desconexión digital. En cualquiera de los casos, parece 
importante subrayar que la apuesta para el espacio de diálogo y negociación 
sigue siendo elevada, constituyendo una prueba esencial de la fuerza catali-
zadora de esta dimensión.

En la misma línea se sitúa la propuesta de Directiva en materia de traba-
jo en plataformas que se encuentra, actualmente, en fase de elaboración, al 
haberse concluido las dos consultas a los interlocutores sociales, sin que se 
éstas manifestaran la intención de proceder a una negociación dirigida a ela-
borar un Acuerdo en la materia17. Se trata, sin duda, de un tema esencial con 
importantes consecuencias en los sistemas nacionales de regulación de esta 
tipología de trabajo, teniendo en cuenta, además, el elevado nivel de litigiosi-
dad que ha originado en los últimos años, tanto en los Tribunales nacionales 
como en el de Unión Europea18. En el caso se aprobarse finalmente esta Di-
rectiva, bajo la forma de Directiva clásica (que parece lo más probable), no es 
descabellado pensar que el papel esencial de la negociación colectiva acabará 
afirmándose en el nivel nacional, produciéndose algo similar a lo ocurrido en 
el supuesto de la protección de datos personales.

Si tuviéramos, finalmente, que concluir este breve recorrido sobre la nor-
mativa europea en la materia objeto de estudio, desde una perspectiva clara-
mente dirigida a analizar, en su conjunto, el impacto del diálogo social y de la 
negociación colectiva en la regulación de la digitalización, no podemos que 
fotografiar un horizonte repleto de claroscuros. El marco legislador europeo, 
en definitiva, acaba configurándose al ritmo, no siempre constante, del diálo-
go y de la negociación y es inevitable que su andadura no sea siempre lineal 
y ordenada. En algunos casos presenciamos a acuerdos valientes y ambicioso 
que se sustentan en apuestas políticas y sociales claras, así como en compro-
misos firmes de sindicatos y patronales. En otros, el dialogo se diluye y la 
negociación se fragmenta, parcializa y deteriora, demostrando la fragilidad (y 
a su vez, la contradictoria fortaleza) de un modelo regulador absolutamente 
cambiante.

3.  EL ACUERDO MARCO EUROPEO SOBRE DIGITALIZACIÓN: 
UN CONTENIDO “ABIERTO” A LA NEGOCIACIÓN Y A LA 
COLABORACIÓN

El Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización representa, hasta la fe-
cha, el ejemplo más reciente y más ambicioso de pacto social en materia de 
digitalización en lo que se plasma la implicación de los agentes sociales a 
nivel supranacional, en la fase de elaboración y a nivel nacional, en la fase 

17 COM (2021) 762 final, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Councilon improving working conditions in platform work”, de 9 de diciembre de 2021, enlace 
al documento disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6605.

18 TRILLO PÁRRAGA, f., “Regulación del trabajo en plataformas digitales en la Unión Euro-
pea”, en Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social n. 151/2021, pp. 15-32.
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de transposición. Es inevitable, por tanto, que las referencias y remisiones a 
las prácticas negociadoras nacionales sean continuas y permitan deslumbrar 
espacios muy interesantes para la autonomía colectiva.

La “transición digital” constituye una preocupación y un reto para los 
agentes sociales y, sin duda, una ocasión única para activar (o re-activar) 
dinámicas de negociación sobre temas tradicionales del derecho del trabajo, 
como son la organización y las condiciones de trabajo, la conciliación de 
la vida laboral y familia o el tiempo de trabajo, desde el espejo del cambio 
tecnológico. En este sentido el Acuerdo se construye sobre cuatro ejes funda-
mentales: la formación permanente en competencias digitales para mantener 
el empleo (competencias digitales y empleabilidad); el tiempo de trabajo en 
la organización flexible del trabajo por el uso de la tecnología, tanto en pres-
taciones laborales presenciales como en el trabajo a distancia (modalidades 
de conexión y desconexión); la inteligencia artificial y la garantía del prin-
cipio del control humanos y finalmente la preservación de la dignidad de las 
personas trabajadoras en el control empresarial de la ejecución del trabajo a 
través de dispositivos digitales (respeto de la dignidad humana y vigilancia).

El contenido del acuerdo se elabora sobre la base de un esquema doble. 
Por un lado, se encuentran las propuestas y las directrices para la regulación 
de los cuatros ejes temáticos y por el otro, se elabora una estructura para la 
negociación, es decir se propone una metodología que sirva para garantizar 
una implementación efectiva, inclusiva y ordenada del Acuerdo en su fase de 
actuación. Dejando a un lado, por no desbordar los límites de este trabajo, el 
análisis del contenido estricto del contenido del acuerdo y renviando, para la 
comprensión del mismo a la doctrina científica española y europea19, nos cen-
traremos en la metodología propuesta al representar, sin duda, un elemento 
interesante en el marco de acuerdos de esta tipología.

El Acuerdo establece que esta metodología funcione gracias a la puesta en 
marcha de un proceso de colaboración especialmente interesante, que como 
el propio texto del acuerdo indica, se define como “un proceso circular diná-
mico acordado y gestionado conjuntamente” y que se considera “una forma 
adecuada para que se cumpla el acuerdo, respetando al mismo tiempo las 
funciones/responsabilidades de los diferentes actores, incluidos los represen-
tantes de los trabajadores”20. Este proceso, que involucra los actores sociales, 
se basa en una técnica de intervención circular que consiste, en primer lugar, 
en una fase de investigación a la que sigue la evaluación periódica relaciona-
da con un estudio de oportunidades y, necesariamente posterior, una fase de 

19 BAZ RODRÍGUEZ, J., “El Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización. Un instrumento 
esencial para el desarrollo de los derechos digitales laborales en Europa”, en BAZ RODRÍGUEZ, 
J. (dir.), Los nuevos derechos digitales laborales de las personas trabajadoras en España. Vigi-
lancia tecnificada, teletrabajo, inteligencia artificial, Big Data, Wolters Kluwer ed., 2021, pp. 
435-453.

20 Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización p. 11, disponible en: https://www.ccoo.es
/3ec9e3ddff84034c1a796cb52ac84c09000001.pdf.
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adopción de estrategias para la transformación digital y de puesta en marcha 
de medidas concretas. El circulo se cierra con una supervisión conjunta y pe-
riódica que sirva de seguimiento para el aprendizaje y que puede preparar las 
futuras y necesarias investigaciones funcionales a la activación de un nuevo 
proceso de colaboración.

Una vez explicado y caracterizado este proceso, el Acuerdo procede a 
contextualizarlo y detallarlo en relación con los cuatro ejes fundamentales 
citados anteriormente y a elaborar una serie de medidas concretas. Éstas 
funcionan como ejemplos para las convenios colectivos que se destinan a la 
implementación nacional del texto pactado, sugiriendo un diálogo constante 
entre la dimensión supranacional y nacional de negociación. Este circulo di-
námico representa la esencia misma de este Acuerdo y, tal vez, su peculiari-
dad, en cuanto articula un procedimiento de retroalimentación constante que 
puede interpretarse como la “puerta abierta” hacia el tratamiento consensua-
do y negociado de la digitalización en la Unión Europea.

Se diseña, de esta manera, una “forma de negociar” que opera en un doble 
nivel: el de los negociadores europeos que mantienen su implicación, ya que, 
una vez que se alcancen los acuerdos nacionales, son los responsables del 
seguimiento y la evaluación y el nivel de los negociadores de los restantes ni-
veles (nacionales, pero también transnacionales). Esta compleja y novedosa 
dimensión colaborativa es posible que empiece pronto a producir resultados 
interesantes, especialmente teniendo en cuenta que la gestión y regulación de 
las relaciones laborales se han visto profundamente marcadas por un evento 
tan trascendental e imprevisto como la pandemia que ha hecho “saltar por 
los aires” las agendas sociales y políticas y que, una vez superada la fase de 
“regulación de urgencia”, es posible que empiece a favorecer modelos nue-
vos de relación y negociación en la que el “proceso circular” propuesto en 
el Acuerdo puede ser puesto en práctica y aprovechado en todo su potencial.

5. CONCLUSIONES

La digitalización se configura, inevitablemente, como un “elemento de 
intervención normativa”21, desde el derecho de la Unión Europea y desde 
el derecho nacional, basado en una transición tecnológica equitativa y justa, 
dirigida a mejorar la calidad de vida, las oportunidades de empleo y cerrar 
las brechas de participación existentes desplegándose en el marco de una 
transición ecológica imprescindible e inaplazable22. Esta digitalización es, 
por tanto, la que se busca y su definición sólo puede darse si se cuenta, en la 
elaboración de su marco jurídico, con la implicación de los actores sociales. 

21 SEPÚLVEDA GÓMEZ M., “El acuerdo marco europeo sobre digitalización. El necesario 
protagonismo de la norma pactada”, op. cit., p. 221.

22 Consejo Económico y Social España, 2021, “La digitalización de la economía. 
actualización del informe 3|2017”. Informe de enero de 2021, disponible en el siguiente enlace: 
http://www.ces.es/documents/10180/5250220/Inf0121.pdf.
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Todo el recorrido de la legislación europea en la materia demuestra eso, in-
cluso allá donde parece que no lo hace de manera explicita (Reglamento Ge-
neral de protección de datos personales) y especialmente allá donde reconoce 
al espacio de la negociación y al diálogo un rol absolutamente protagonista 
(acuerdo marco europeo de digitalización).

Está claro que, en el marco jurídico elaborado hasta ahora, el Acuerdo 
Marco sobre digitalización representa un antes y un después y en este sentido 
será muy interesante ver su desarrollo y aplicación práctica. Los desafíos son 
numerosos y variados y está por ver si la metodología inclusiva propuesta 
por el Acuerdo funciona realmente. Lo que preocupa, en cierta medida, es 
un aspecto que es generalizado en la regulación de fenómenos sobrevenido 
pero que, sin duda, en el contexto acelerado y constantemente cambiante del 
trabajo digital puede verse agudizado. Siempre hay una evolución a distintas 
velocidades entre la norma y el objeto de la misma y puede ser que cuando, 
por fin, llegue la regla el fenómeno ya haya desaparecido o haya mudado, a 
la misma velocidad que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. 
El desfase temporal, típico de la elaboración de un marco legal, acaba, por 
tanto, siendo tremendamente evidente en una materia como la que se está 
analizando, en la que todo evoluciona tan rápido que muchas veces la nor-
ma acaba regulando a destiempo. Está por ver si, la “co-participación en la 
construcción del nuevo marco normativo de las relaciones laborales digita-
lizadas” constituye un elemento dinamizador para la elaboración de normas 
tan importantes para la vida presente y futura del mundo del trabajo y para la 
efectividad del derecho laboral.
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1.  PLANTEAMIENTO DEL TEMA

La Ley 12/2021, de 28 de septiembre de 2021, por el que se modifica 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar 
los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito 
de plataformas digitales (en adelante, Ley 12/2021), añadió una nueva 
disposición adicional vigesimotercera al ET, mediante la que se introduce 
una “presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales 
de reparto”.

Pese a las limitaciones que a priori podía tener esta norma y que serán 
abordadas a lo largo de este trabajo, todo hacía presagiar que con la apro-
bación de la misma se pondría fin de forma definitiva a la controversia 
hasta el momento existente sobre la naturaleza jurídica de la prestación 
de servicios desarrollada en el marco de las plataformas digitales de re-
parto. Sin embargo, ante esta intervención normativa, estás plataformas 
han adoptado diferentes estrategias que, fuera de aquellos supuestos mi-
noritarios en que se ha procedido a la efectiva contratación laboral de 
los repartidores, están provocando nuevas controversias jurídicas, como 
es el caso del recurso a la subcontratación a empresas de última milla y 
a cooperativas de repartidores creadas al efecto para poder ejecutar los 
repartos gestionados a través de la plataforma digital, así como el recurso 
a empresas de trabajo temporal.

Pues bien, en este comentario se pretende analizar la previsión legal que 
ha procedido a la laboralización de la prestación de servicios desarrollada 
en el marco de las plataformas digitales de reparto, así como indagar en las 
nuevas controversias jurídico-laborales que, sin lugar a dudas, van a sus-
citar y, de hecho, ya están suscitando, las nuevas e ingeniosas estrategias 
adoptadas por estas plataformas digitales con el fin de “eludir” la presun-
ción de laboralidad de esta actividad impuesta ahora de forma expresa por 
la normativa laboral, que no pueden más que calificarse como verdaderas 
obras de “ingeniería laboral”.
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2.  LA PRESUNCIÓN LEGAL DE LABORALIDAD DEL TRABAJO EN 
PLATAFORMAS DIGITALES DE REPARTO

En la dirección de garantizar la integración en el ámbito de aplicación 
del Derecho del Trabajo de las “nuevas” formas de prestación de servicios 
derivadas de la economía digital y, en particular, de la prestación de servi-
cios desarrollada a través de plataformas digitales de reparto, se encuentra 
la Ley 12/2021, que no procede a crear una figura propia o específica 
para este colectivo de repartidores, ya sea mediante algún tipo de trabajo 
autónomo o parasubordinado, una relación laboral especial, ni tan siquie-
ra, a través de una modalidad contractual particular, sino que se limita a 
prever que “se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de 
las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto 
o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte 
de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, 
dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la 
gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través 
de una plataforma digital (…)”.

El hecho de que se haya recurrido a una presunción de laboralidad a la 
hora de abordar esta materia plantea la cuestión de determinar el alcance 
y/o eficacia que cabe conceder a la misma, teniendo en cuenta que nuestro 
ordenamiento jurídico permite distinguir entre las presunciones iuris tantum 
y las presunciones iuris et de iure, siendo la diferencia esencial entre ambas 
la admisibilidad o no de prueba en contrario. En este contexto, la doctrina 
laboral se ha pronunciado en direcciones diversas sobre el alcance que cabe 
atribuir a esta presunción.

Un sector doctrinal considera que se trata de una presunción de laboralidad 
iuris tantum al estilo de la contenida en el art. 8.1 ET, al que la disposición 
adicional vigesimotercera del ET se remite de forma expresa, que admitiría 
prueba en contrario, siempre que se acredite que los servicios prestados a la 
plataforma no lo han sido bajo un contrato de trabajo sino con un título jurídico 
diferente, normalmente como trabajadores autónomos2. A tal efecto se indica 
que “por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en 
el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribui-
dos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo 
o mercancía (…)”, cuando concurran determinados requisitos3.

En esta dirección, se ha considerado que se trata de “la singularización 
nominativa de uno de los supuestos que aquella presunción general de labo-
ralidad engloba”, con la que se pretendía establecer una “presunción legal es-
pecífica “aseguradora” de la laboralidad de estas actividades, pero que para-

2 Vid. Ojeda avilés, A., “Deconstrucción de los indicios de laboralidad frente al cambio 
tecnológico”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 464, 2021.

3 Vid. ROdRíguez-PiñeRO ROyO, M. (13 de mayo de 2021), Por fin la Ley Rider. En el Blog 
Trabajo, Persona, Derecho y Mercado. http://grupo.us.es/iwpr/2021/05/13/por-fin-la-ley-rider/.
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dójicamente la misma no presume nada nuevo que no estuviera ya presumido 
con carácter general y reforzado en los arts. 1.1 y 8.1” ET4.

Un menor alcance parece conferirle aún a esta presunción otro sector 
doctrinal que, pese a partir también de que se trata de una presunción iuris 
tantum similar a la prevista en el art. 8.1 ET, mantiene que para su activa-
ción aún se requieren más requisitos que los exigidos en dicho precepto, a 
saber, que las actividades sean de reparto o distribución; que la empleadora 
ejerza facultades de dirección de forma directa o indirecta a través de una 
plataforma digital y, finalmente, que se use un algoritmo para gestionar el 
servicio o para determinar las condiciones de trabajo5. Por este motivo, se 
mantiene que “tiene poco sentido que una normativa, que tiene por objeto 
reducir la conflictividad, y conseguir la laboralidad de los repartidores en 
plataformas, añada una carga superior de presupuestos o requisitos de “acti-
vación” de los ya existentes antes de la norma”6. En definitiva, se considera 
que la nueva normativa no supone una alteración del concepto de trabaja-
dor, sino que únicamente afecta a la carga de la prueba, que se hace recaer 
en quien sustenta en cada caso que no se trata de una relación laboral7.

Por el contrario, mayor eficacia le confieren a esta presunción de labora-
lidad otros autores, que mantienen que se trata de una presunción de labora-
lidad “más que fuerte”8, reforzada9, más cualificada10, que “va más allá de su 
carácter iuris tantum”11, siempre, claro está, que se cumplan los requisitos re-
queridos por el precepto y que refuerza la presunción general de laboralidad 
ya incorporada en el art. 8.1 ET, que ya recoge una presunción plena cuando 

4 Vid. PalOmeque lóPez, M., “Las presunciones legislativas de laboralidad”, Trabajo y 
Derecho, núms. 79 y 80, 2021.

5 Vid. TOdOlí signes, A., “Cambios normativos en la digitalización del trabajo: comentario 
a la “Ley Rider” y los derechos de información sobre los algoritmos”, IUSlabor, núm. 2, 2021, 
p. 36. Vid. también, Todolí Signes, A. (12 de mayo de 2021), Nueva “Ley Rider”. Texto y un 
pequeño comentario a la norma. En el blog Argumentos en Derecho Laboral. https://adriantodoli.
com/2021/05/12/nueva-ley-rider-texto-y-un-pequeno-comentario-a-la-norma/

6 Vid. TOdOlí signes, A. (12 de mayo de 2021), Nueva “Ley Rider”...” cit.
7 Vid. TOdOlí signes, A., “Cambios normativos en la digitalización…” cit. p. 35.
8 Vid. CRuz villalón, J. (12 de mayo de 2021), Una presunción plena de laboralidad de 

los riders. En el Bloc de jesús CRuz villalón. https://jesuscruzvillalon.blogspot.com/2021/05/
una-presuncion-plena-de-laboralidad-de.html. 

9 Vid. TRillO PáRRaga, F., “La “Ley Rider” o el arte de volver”, Revista de Derecho Social, 
núm. 94, 2021, p. 33. Vid. también, Blázquez agudO, E.M., “La incidencia de las nuevas tecno-
logías en las relaciones laborales: economía digital, teletrabajo y desconexión digital”, Revista 
Derecho Social y Empresa, núm. 15, 2021, p. 9.

10 Vid. gil de gómez PéRez-aRadROs, C. y imaz mOnTes, M.M., “Economía colaborativa y mer-
cado de trabajo. Un repaso a propósito de la “Ley Rider”, Trabajo y Derecho, núm. 81, 2021, p. 15.

11 Vid. ROjO TORReCilla, E. (18 de mayo de 2021), Y llegó la norma que declara la rela-
ción laboral de “las persones dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. 
Primeras notas y comentarios al RDL 9/2021, de 11 de mayo. En el Blog El nuevo y cambiante 
mundo del trabajo. Una mirada abierta y crítica a las nuevas realidades laborales.http://www.
eduardorojotorrecilla.es/2021/05/y-llego-la-norma-que-declara-la.html. Vid. también, ROjO TO-
RReCilla, E., “De la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2020 al RDL 9/2021. 
La relación laboral de los repartidores de las empresas de reparto”, Temas Laborales, núm. 158, 
2021, p. 40. 
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concurren los elementos de ajenidad y dependencia. Pues bien, ahora nos 
encontraríamos ante una variante de la subordinación que podría demostrarse 
claramente con los indicios expresamente indicados en la norma y que deberá 
llevar necesariamente al reconocimiento de la existencia de laboralidad. A tal 
efecto, se ha llegado a considerar que dándose el presupuesto de la situación 
descrita por la norma, la relación profesional entre las partes se somete nece-
sariamente a la legislación laboral, sin admisión de prueba en contrario por 
parte empresarial12..

En la misma dirección, se considera que, a partir de la entrada en vigor de 
esta norma, que introduce una “presunción fuerte de laboralidad”, la concu-
rrencia de los requisitos exigidos por la misma hará innecesario el debate judi-
cial sobre la materia, es decir, la intensidad mayor o menor de la dependencia 
o subordinación de las personas que trabajan para una empresa de reparto a 
través de plataformas digitales. A tal efecto, se indica que ahora “la ley presume 
de manera terminante que la inclusión en el ámbito laboral se produce cuando 
se trate de una actividad de reparto gestionada u organizada mediante algorit-
mos a través de una plataforma digital”, lo que hace nacer, a su vez, de manera 
superpuesta a ésta, “la relación jurídico-pública de seguridad social con las 
obligaciones consiguientes de alta y cotización por estos sujetos”13.

No han faltado, sin embargo, autores que llegan a cuestionar que se trate 
de una verdadera presunción de laboralidad, indicando al respecto que “segu-
ramente haremos mal en intentar extraer consecuencias desde esta perspecti-
va, puesto que ni es esa su naturaleza, ni cumple en realidad esa función”14. 
A tal efecto, se indica que la presunción ahora introducida en la disposición 
adicional vigesimotercera del ET se apoya precisamente en la “presunción” 
del art. 8.1 ET. Y en este punto, se mantiene que la activación de la nueva pre-
sunción requiere la prueba de todos los elementos definitorios de la relación 
laboral. De un modo muy expresivo se indica “¿qué es lo que se presume? 
Porque, para que se active esta presunción el rider debe demostrar la pre-
sencia de todos los presupuestos sustantivos del contrato de trabajo exigidos 
en el art. 1.1 ET. Es decir, la prestación personal de sus servicios por cuenta 
ajena, la percepción de una retribución y la subordinación al empleador, solo 
que en el marco de una prestación vinculada a una plataforma. Con lo que, en 
realidad, es difícil entender que se esté presumiendo algo”15.

En esta misma dirección, se ha cuestionado “¿qué aporta realmente esta 
regla, si lo que se dice es que serán personas con relación laboral las que 

12 Vid. CRuz villalón, J. (12 de mayo de 2021), Una presunción plena... cit. 
13 Vid. BaylOs gRau, A. (12 de mayo de 2021), Por fin la norma sobre los repartidores de 

plataformas de trabajo y la ciudadanía social. En el Blog según anTOniO BaylOs. https://baylos.
blogspot.com/2021/05/por-fin-la-norma-sobre-los-repartidores.html 

14 Vid. sanguineTi RaymOnd, W. (15 de mayo de 2021), La presunción de laboralidad 
de los riders o cómo se consiguió la cuadratura del círculo de la laboralidad. En el Blog de 
Wilfredo Sanguineti. https://wilfredosanguineti.wordpress.com/2021/05/15/la-presuncion-de-
laboralidad-de-los-riders-o-como-se-consiguio-la-cuadratura-del-circulo-de-la-laboralidad/

15 Vid. sanguineTi RaymOnd, W. (15 de mayo de 2021), La presunción de laboralidad... cit. 
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presten servicios en el ámbito de dirección y control algorítmico? ¿No es 
redundante, más bien una tautología?”16.

Llegados a este punto y con independencia de que se trate o no de una 
auténtica presunción legal de laboralidad y, en caso afirmativo, que la misma 
sea más o menos fuerte o intensa, lo cierto es que, frente a dicha presunción 
de laboralidad, cabría en todo caso prueba en contrario, siempre, claro está, 
que se demuestre que se trata de actividades de reparto a través de plataformas 
digitales que no cumplen con los requisitos ahora exigidos por la norma17. En 
este punto, sin embargo, lo que sí resulta indiscutible es que en ningún caso 
parece fácil destruir esta presunción legal de laboralidad en la práctica, más si 
cabe, teniendo en cuenta la jurisprudencia elaborada al respecto por el Tribu-
nal Supremo con anterioridad a la Ley 12/2021 y, por consiguiente, con ante-
rioridad a la propia previsión de la referida presunción de laboralidad. A esta 
dificultad cabe añadir, además, la fuerza con la que dota a esta presunción el 
hecho de que la misma haya sido el resultado del acuerdo alcanzado por los 
interlocutores sociales tras un largo proceso de negociación18.

Si nos adentramos ya en el contenido de la disposición adicional vige-
simotercera del ET, observamos que la citada presunción de laboralidad re-
quiere para su activación requiere para su activación que la actividad de los 
repartidores de las plataformas digitales de reparto reúna acumulativamente 
los siguientes requisitos constitutivos: a) que presten servicios retribuidos; 
b) que los servicios consistan en el reparto o distribución de cualquier pro-
ducto de consumo o mercancía; c) que sean empleados por empleadoras que 
ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de 
forma directa, indirecta o implícita; y, finalmente, d) que dichas facultades se 
ejerzan mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de 
trabajo, a través de una plataforma digital.

Como fácilmente puede apreciarse, la referida presunción de laboralidad 
se apoya fundamentalmente en la identificación de la forma en que se ejercen 
los poderes de organización, dirección y control por parte del empresario, 
estableciéndose al respecto que entra en juego la referida presunción de labo-
ralidad cuando dichas facultades empresariales se ejerzan “de forma directa, 
indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las 
condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”.

16 Vid. mOlina navaRReTe, C. (17 de mayo de 2021), La “Ley” de personas repartidoras 
en plataformas online (“riders”): pequeño paso legal, gran paso para humanizar el precariado 
digital? En el Blog Transforma Work. Blog Información. https://www.transformaw.com/blog/la-
ley-de-personas-repartidoras-en-plataformas-online-riders-pequeno-paso-legal-gran-paso-para-
humanizar-el-precariado-digital/.

17 En esta dirección, mOnTOya melgaR, A., “Trabajadores en plataformas digitales: la STS 
805/2020 y el RDL 9/2021”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 243, 2021, 
p. 30, constata como tanto ahora como en lo sucesivo, va a seguir siendo necesario el análisis 
casuístico de las prestaciones de servicios en plataformas digitales para comprobar si en cada 
caso concreto los elementos reales de laboralidad tienen mayor peso que los de signo contrario.

18 Vid. BaylOs gRau, A. (12 de mayo de 2021), Por fin la norma sobre los repartidores... cit. 
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Ello supone que siempre que el algoritmo empleado por la plataforma digi-
tal determine de algún modo las condiciones del servicio o las condiciones del 
trabajo de quien lo preste se entenderá cumplida la exigencia de la dependencia 
jurídica y no únicamente económica o técnica propia de una relación laboral, 
con lo que se ha venido a atenuar el rigor de este requisito19. En otros términos, 
se ha indicado que cuando se cumplan estos requisitos, “no será necesario, 
como sin embargo se debatía principalmente en los pleitos planteados, insistir 
en la intensidad mayor o menor de la dependencia o subordinación de las per-
sonas que trabajan para una empresa de reparto a través de plataformas digita-
les, sino que la ley presume de manera terminante que la inclusión en el ámbito 
laboral se produce en cuanto se trate de una actividad de reparto gestionada u 
organizada mediante algoritmos a través de una plataforma digital”20.

Pese a la mejora que ello supone, especialmente, la referencia expresa a la 
posibilidad de que los poderes empresariales de organización, dirección y con-
trol se ejerzan de forma directa, indirecta o implícita a través de algoritmos, aún 
puede resultar complejo demostrar el ejercicio por estos medios de todos y cada 
uno de los poderes empresariales indicados –organización, dirección y control–21. 
A tal efecto, se han expuesto por la doctrina diferentes ejemplos que conducirían 
a la inclusión del repartidor en el Estatuto de los Trabajadores, a saber, “que el 
algoritmo asigne las tareas a realizar –jornada–, se establezcan incentivos (ejem-
plo, mayor salario cuando llueve o en horario de fin de semana), defina como se 
evalúa el trabajo (ejemplo, reputación digital) –control–, resuelva cuando alguien 
es “desactivado” de la aplicación –poder disciplinario–, etcétera”22.

No cabe duda que esta previsión introducida ahora en la disposición adi-
cional vigesimotercera del ET viene a verbalizar de forma expresa en el tex-
to legal una de las manifestaciones de la dependencia ya incorporada en su 
momento por los tribunales y la doctrina laborales23. Esta circunstancia se 
reconoce de forma expresa en la Exposición de Motivos de la norma que in-
dica que “la nueva disposición adicional incorpora los criterios y parámetros 
establecidos por el Tribunal Supremo”.

En este punto, cabe recordar que, aunque la concurrencia de subordina-
ción es uno de los elementos más discutidos en las prestaciones de servicios 

19 Vid. gil de gómez PéRez-aRadROs, C. y imaz mOnTes, M.M., “Economía colaborati-
va...” cit. p. 15.

20 Vid. BaylOs gRau, A. (12 de mayo de 2021), Por fin la norma sobre los repartidores... En 
esta misma dirección, Sanguineti Raymond, W., “La laboralidad de los trabajadores…” cit., indica 
que con la presunción introducida se pretende “facilitar la concurrencia de estos presupuestos, y 
en especial de la subordinación jurídica, en situaciones particularmente conflictivas como las que 
pueden presentarse tratándose del trabajo realizado a través de las plataformas de reparto”.

21 Vid. sanguineTi RaymOnd, W. (15 de mayo de 2021), La presunción de laboralidad... cit. 
22 Vid. TOdOlí signes, A., “Cambios normativos en la digitalización del trabajo...” cit. p. 40.
23 Blázquez agudO, E.M., “La incidencia de las nuevas tecnologías...” cit. p. 9, pone de 

manifiesto que esta presunción de laboralidad no menciona como nota la ajenidad, pero “de 
la propia lógica de la aplicación del art. 1 del Estatuto de los Trabajadores habrá que concluir 
que debe cumplirse igualmente esta condición para que una relación pueda ser declarada como 
laboral”.
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desarrolladas a través de las plataformas digitales24, puede concluirse que la 
misma también se aprecia en estos supuestos, si atendemos a las diferentes 
circunstancias habitualmente concurrentes que permiten acreditar la inclu-
sión del prestador de servicios a través de la plataforma digital dentro del 
ámbito rector, organizativo y de dirección de la empresa titular de la misma25. 
En definitiva, más allá de una dependencia económica y técnica, que también 
pueden concurrir en el trabajo autónomo26,, se constata en la actividad de 
reparto ejecutada a través de plataformas digitales, con mayor o menor inten-
sidad, la existencia de la dependencia jurídica propia de la relación laboral.

3.  Y TRAS LA REGULACIÓN LEGAL, ¿CÓMO HAN REACCIONADO 
LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE REPARTO?

3.1.  Las diferentes construcciones de “ingeniería laboral” adoptadas 
por las plataformas digitales para hacer frente a la laboralización 
de los repartidores que prestan servicios a través de las mismas

Si la finalidad declarada de la previsión contenida en la disposición final 
segunda del Real Decreto-Ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los 
derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plata-
formas digitales (en adelante, Real Decreto-Ley 9/2021), en el que encuentra 
su origen la Ley 12/2021, consistente en posponer la entrada en vigor de la 
norma durante un amplio período de tres meses desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, era la de “posibilitar el conocimiento material 
de la norma y la adopción de las medidas necesarias para su aplicación”, en 
la práctica ha sido utilizado por gran parte de las plataformas digitales de 
reparto para diseñar sus nuevas estrategias de negocio y, muy especialmente, 
diseñar nuevas construcciones de ingeniería laboral que les permitan eludir 
en lo esencial la finalidad última de dicha norma, que no era otra que “regu-
larizar” la contratación laboral de los repartidores por las citadas plataformas 
digitales para las que desarrollan su actividad de reparto27.

24 Vid. sieRRa BeníTez, E.M., “El tránsito de la dependencia industrial a la dependencia 
digital: ¿qué Derecho del Trabajo dependiente debemos construir para el siglo XXI?”, Revista 
Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, núm. 4, 2015, p. 9 
y Todolí Signes, A., El trabajo… cit. p. 31.

25 Vid. BelTRan de HeRedia, I., “Economía de las plataformas y contrato de trabajo”, Po-
nencia realizada en las XXIX Jornadas Catalanas de Derecho Social, Barcelona, 2019, p. 66.

26 Vid. gueRReRO vizueTe, E., “La economía digital y los nuevos trabajadores: un marco 
contractual necesitado de delimitación”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones La-
borales y Derecho del Empleo, Vol. 6, núm. 1, 2018, p. 207.

27 Ojeda avilés, A., “Deconstrucción de los indicios…” cit., pone de manifiesto la “frag-
mentación estratégica” de las diferentes plataformas digitales de reparto a la hora de abordar el 
nuevo contexto normativo.



552 Josep Moreno Gené

Aunque no haya sido la respuesta mayoritaria, llama la atención la coin-
cidencia en el tiempo entre la aprobación del Real Decreto-Ley 9/2021 y el 
anuncio de una de las grandes plataformas digitales de reparto que operan en 
España de abandonar el mercado español de reparto, es decir, la actividad de 
delivery. A tal efecto, los medios de comunicación, especialmente los econó-
micos, se hacían eco en julio de 2021 de la intención de Deliveroo de cesar 
su actividad de reparto en España. Obviamente, la empresa alegó motivos 
económicos para tomar dicha decisión, pero no puede olvidarse que dicho 
anuncio se produjo a pocas semanas de la entrada en vigor del Real Decreto-
Ley 9/2021, hasta el punto que los medios de comunicación establecieron una 
relación de causa efecto al respecto.

Cabe constatar, sin embargo, que esta decisión empresarial de abandonar 
el mercado español de delivery no se encuentra exenta del riesgo de generar 
nuevas responsabilidades laborales para la plataforma o plataformas digitales 
de reparto que la puedan adoptar, no en vano, la misma constituye de facto 
un despido colectivo de todos aquellos repartidores que hasta el momento 
hubieran podido prestar sus servicios para dicha o dichas plataformas28. A tal 
efecto, diferentes bufetes de abogados ya han anunciado que interpondrán las 
correspondientes demandas judiciales al respecto29.

Fuera de estas opciones más radicales, el resto de plataformas digitales 
ha optado por diferentes estrategias a la hora de continuar con su actividad 
económica y “dar cumplimiento” a lo previsto ahora por la disposición adi-
cional vigesimotercera del ET, sin que, por el contrario, se haya producido la 
diáspora de plataformas digitales anunciadas por los agoreros de los efectos 
negativos que tendría la Ley rider30.

A tal efecto, lo menos común ha sido la opción de dar cumplimiento ple-
no, al menos en apariencia, a lo previsto por la ley, siendo escasas las plata-
formas digitales de reparto que han manifestado la voluntad de integrar en sus 
plantillas a sus repartidores o, al menos, a una parte sustancial de los mismos. 
Este ha sido el caso de Just Eat y de Stuart que abogan por la laboralización 
plena o, en todo caso, mayoritaria de sus plantillas31. En este punto, cabe re-
cordar que Just Eat ya había respaldado en su momento el acuerdo alcanzado 
en la Mesa de Diálogo. En este contexto favorable a la laboralización de sus 
repartidores, además, la empresa Just Eat ha anunciado el acuerdo con CCOO 
y UGT del primer convenio colectivo de reparto a domicilio32.

28 Por este motivo, Deliveroo ya ha anunciado que está trabajando para dar de alta en 
la Seguridad Social a todos aquellos repartidores y que una vez lo haga se negociará con los 
representantes de los trabajadores las condiciones del despido colectivo. Vid. Cinco días, 9 de 
agosto de 2021.

29 Vid. Cinco días, 11 de agosto de 2021.
30 En este sentido, Ojeda avilés, A., “Deconstrucción de los indicios…” cit., constata que 

la anunciada por la prensa “implosión” del negocio, y con ella de los miles de puestos de trabajo 
precario de los/las “riders” o personas repartidoras, no parece haberse producido.

31 Vid. Cinco días, 11 de marzo de 2021. 
32 Vid. El País, 16 de diciembre de 2021.
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En todo caso, cabe tener en cuenta que según las propias declaraciones 
de responsables de Just Eat, “en España operan con dos modelos de contrata-
ción. Uno basado en acuerdos de colaboración con empresas especializadas 
en logística de última milla que emplean a repartidores por cuenta ajena y 
se comprometen a respetar los derechos laborales de sus plantillas, y otro, 
que pusieron en marcha en noviembre de 2020, basado en una red propia de 
repartidores que trabajan bajo contrato laboral”.

La misma dirección es la que parece que va a seguir otra plataforma digi-
tal de reparto, denominada Rocket, que ha anunciado su progresiva implanta-
ción en España y que aboga por la contratación indefinida de los repartidores 
que vayan a prestar sus servicios para la plataforma33.

Otras plataformas digitales, entre las que destaca Glovo, sin embargo, 
han anunciado que, para la ejecución de su actividad de reparto, seguirán 
acudiendo indistintamente a trabajadores por cuenta ajena –con horarios y 
retribuciones fijas y rutas concretas para aquellos servicios que, por su natu-
raleza, sean viables tecnológica y operativamente– y a trabajadores autóno-
mos, si bien, adecuando los contratos de estos últimos para no incumplir la 
ley34. Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta 
materia, no cabe duda que esta opción se antoja a priori de muy difícil com-
patibilidad con la legalidad vigente, por mucho que, como ya ha anunciado 
la empresa, se dote a los repartidores de mayor autonomía y flexibilidad en el 
desarrollo de su actividad –libre conexión, discrecionalidad horaria, libertad 
de fijación de precios (el multiplicador), posibilidad de subcontratar, elimi-
nación del sistema de puntuación y penalizaciones–35. Como era de esperar, 
las organizaciones sindicales no han tardado en denunciar a esta plataforma 
digital por incumplir la Ley rider36.

Finalmente, algunas plataformas digitales de reparto han ido desistiendo 
de la idea de emplear a trabajadores autónomos, para acudir a otras fórmulas 
más “imaginativas”, entre las cuales cabe destacar, el recurso a la subcontra-
tación de la fase final de esta actividad de reparto con empresas especializa-
das al efecto –empresas de reparto de última milla, como por ejemplo, Ara 
Vinc, Sargo, Deelivers o grupo Mox– anunciada, entre otras, por Uber Eats37, 
o bien, acudiendo y/o fomentando, la constitución de cooperativas de riders. 

33 Vid. Cinco días, 11 de octubre de 2021.
34 A tal efecto, inicialmente la plataforma digital Glovo había anunciado a finales de julio 

de 2021 cómo iba a ser su nuevo modelo operativo para cumplir la ley, que consistía en contratar 
a 2.000 repartidores en España antes de final de año, pero seguir operando con autónomos (entre 
7.000 y 10.000), bajo un modelo que, a su criterio, permitiría cumplir la ley y seguir el criterio 
establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Vid. Cinco 
días, 28 de julio de 2021).

35 En la misma dirección, vid SanguineTi RaymOnd, W., “La laboralidad de los trabaja-
dores de las plataformas...” cit., que pone de manifiesto que este modelo de negocio de las 
plataformas “no precisa de la estandarización de los tiempos y las tareas, e incluso del abono de 
retribuciones homogéneas”.

36 Vid. Cinco días, 9 de agosto de 2021.
37 Vid. Cinco días, 9 de agosto de 2021. 
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Opciones a las que cabe añadir también el recurso a empresas de trabajo tem-
poral digitales, como por ejemplo, JobantTalent y BuscoExtra–.

Todas estas opciones de externalización del servicio de reparto, al tiempo 
que permiten a las plataformas digitales reducir los costes laborales que asu-
men, también les permiten reducir o eliminar muchos gastos de logística –por 
ejemplo, garajes, vehículos, mantenimiento, etcétera–. Como acertadamente 
se ha indicado, las ventajas de recurrir a estas formas de descentralización 
son notables, no en vano, además de ocuparse las empresas externas de la 
gestión laboral y de seguridad social, se consigue un ajuste al minuto a las 
necesidades de las empresas de plataforma, como de los clientes, pero car-
gando los tiempos muertos a las empresas proveedoras, e indirectamente, a 
las personas trabajadoras de éstas38.

3.2.  Valoración jurídica de las diferentes estrategias adoptadas por las 
plataformas digitales para eludir la contratación laboral directa de 
los repartidores

A)  Las empresas de última milla: subcontratación versus cesión ilegal de 
trabajadores

No cabe duda que el recurso a la subcontratación por parte de las plata-
formas digitales plantea serias dudas de encaje con la legalidad y, específi-
camente, con lo preceptuado por el art. 42 ET, por cuanto estas empresas, 
aunque jurídicamente sean reales e independientes, difícilmente van a ejercer 
sobre los repartidores los poderes empresariales que corresponden al empre-
sario, sino que, por el contrario, todo hace prever que dichos poderes y, muy 
especialmente, el poder de dirección y organización, seguirán ejerciéndose 
por parte de la empresa titular de la plataforma digital a través de los algorit-
mos mediante los que se gestiona la actividad de reparto39. En otros términos, 
si las empresas subcontratadas se limitan a facilitar la mano de obra –los 
repartidores–, pero sigue siendo la plataforma digital la que organiza y con-
trola a dichos repartidores mediante la aplicación y el correspondiente algo-
ritmo, se estaría incurriendo en una cesión ilegal de trabajadores, prohibida 
por nuestro ordenamiento jurídico (art. 43 ET)40. A tal efecto, el apartado 
segundo de dicho precepto, recogiendo la jurisprudencia de indicios ya pre-

38 Vid. esTeve segaRRa, A. y TOdOlí signes, A., “Cesión ilegal de trabajadores y subcon-
tratación en las empresas de plataformas digitales”, Revista de Derecho Social, núm. 95, 2021, 
pp. 39 y 40. 

39 En parecidos términos, vid. ROjO TORReCilla, E., “De la sentencia del Tribunal Supre-
mo...” p. 33.

40 También advierte de este riesgo sanguineTi RaymOnd, W., “La laboralidad de los tra-
bajadores de las plataformas...” cit. al considerar que la gestión y asignación de los pedidos 
es realizada también en estos casos, dada la naturaleza de la actividad, por la plataforma. En 
otros términos, podría entenderse, según el autor, que quien organiza y dirige la actividad de 
los trabajadores es la plataforma, “limitándose el contratista o la cooperativa a actuar como un 
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existente, establece que “(…)se entiende que se incurre en la cesión ilegal de 
trabajadores contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las 
siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las 
empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la 
empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca 
de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los 
medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones 
inherentes a su condición de empresario”.

Conocedor de las dificultades de encaje de la subcontratación de los servi-
cios de reparto por parte de las plataformas digitales, el Grupo parlamentario 
popular en el Senado presentó una enmienda a la tramitación como proyecto 
de ley del Real Decreto-Ley 9/2021, mediante la que se pretendía introducir 
una nueva disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores que bajo el 
epígrafe de “subcontratación”, permitiría de forma expresa a las plataformas 
digitales prestar sus servicios directa o indirectamente, pudiendo subcontra-
tar prestaciones de servicios siempre que se realicen al amparo del art. 42 
ET. Aunque no parece que dicha previsión aportara nada nuevo, no en vano, 
la misma seguiría exigiendo que se cumplieran con los requerimientos del 
art. 42 ET, sin establecer ninguna regulación específica al respecto, lo cual, 
por otra parte, no parece de recibo, a riesgo de desnaturalizar esta institución 
jurídica, seguro que la misma hubiera añadido un plus de legitimidad a estas 
prácticas. Esta enmienda, sin embargo, finalmente no prosperó.

En este contexto, como era de esperar, ya se han presentado las primeras 
denuncias por subcontratar los repartos, invocándose al respecto que los re-
partidores siguen utilizando la misma aplicación con la que trabajaban antes 
y que la organización del trabajo se sigue realizando desde la empresa princi-
pal, de modo que se convierte a la subcontrata “en una empresa pantalla que 
le permite burlar la legislación laboral” y, en consecuencia, nos encontramos 
ante una cesión ilegal de trabajadores41.

Antecedentes como las multas impuestas por la inspección de trabajo de 
Cataluña y Valencia a la filial de Cabify por incurrir en una cesión ilegal de 
trabajo pueden ser un buen referente de cómo vayan a resolverse en el futuro 
estas reclamaciones.

En concreto, los argumentos de la inspección de trabajo y de la seguridad 
social para llegar a esta conclusión vienen siendo los siguientes42: a) Cabify 
es la empresa propietaria de los medios materiales indispensables para rea-
lizar la actividad. A tal efecto, se considera que los vehículos, uniformes y 
teléfonos no son los verdaderos medios materiales para realizar la actividad, 

suministrador de personal, que no ejerce en realidad ninguna de las funciones nucleares propias 
de la condición de empleador”.

41 A título de ejemplo, UGT ya ha denunciado a Glovo, Uber Eats y Amazon por este mo-
tivo. Vid. Cinco días, 26 de abril de 2021.

42 Vid. esTeve segaRRa, a. y TOdOlí signes, A., “Cesión ilegal de trabajadores…” cit.
pp. 43 y 44.
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sino la aplicación y el algoritmo, que son propiedad de Cabify. b) El poder de 
dirección y control de los trabajos realizados por los conductores se realiza 
por Cabify, siendo esta última la que a través del algoritmo de su propiedad, 
asigna los conductores y les indica que ruta deben seguir y, además, imparte 
instrucciones concretas al conductor que debe cumplir durante el transporte 
y que hacen referencia a la forma en que debe realizarse el servicio –abrir 
la puerta al pasajero, ayudarle con el equipaje, vestir formal y comportarse 
de forma discreta, tener la radio apagada salvo que el pasajero se lo pida, 
etcétera–. c) El poder disciplinario lo ejerce Cabify. Esta empresa es la que 
recoge, mediante la reputación digital, las valoraciones de los clientes y ad-
vierte a través de la aplicación de un comportamiento incorrecto, llegando 
a desconectar a los conductores de la aplicación. d) El trabajo contratado 
se factura por trabajador contratado, por unidad de producción por horas de 
trabajo, mientras que el cliente es facturado por Cabify y la empresa de VTC 
cobra por Kilómetro y por hora del conductor; e) Es la imagen de Cabify la 
que está en juego. Y, finalmente, f) Cabify da formación a los conductores, 
incluso les hace un test de conocimiento de la ciudad y les entrega medidas 
de protección personal.

Aunque todo hace prever que estas actas de infracción serán confirmadas 
en su momento por los tribunales, no cabe duda que las mismas deberán 
enfrentarse a la muy restrictiva jurisprudencia actualmente existente sobre 
cesión ilegal de trabajadores, que viene exigiendo una valoración conjunta de 
todos los requisitos previstos en el art. 43 ET, es decir, que el objeto de los 
contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a dispo-
sición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, que 
la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y 
estable, que no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su acti-
vidad y que no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

En este contexto, no cabe duda que las plataformas digitales intentarán 
eludir la calificación de cesión ilegal de trabajadores, imponiendo a las em-
presas contratistas –empresas de última milla– unas determinadas adaptacio-
nes del modelo, como puede ser que las mismas dispongan de una mínima 
estructura de personal o de una determinada infraestructura material; adapta-
ciones que podrían ser suficientes para permitir que estas prácticas fueran ca-
lificadas como auténticas prácticas lícitas de subcontratación laboral. A título 
de ejemplo, algunas empresas de reparto de última milla, como Deeliveers, 
ya alegan que no usan el algoritmo de las plataformas digitales de reparto, 
sino que utilizan su propia tecnología.

Frente a esta restrictiva jurisprudencia sobre cesión ilegal de trabajadores, 
se ha defendido “la necesidad de introducir (o “reponderar”) “nuevos” indi-
cios en materia de cesión ilegal aplicados a las plataformas digitales”, efec-
tuándose al respecto las siguientes propuestas: 1) utilización de la plataforma 
de la empresa principal y con conexión directa y de inmediatez temporal de 
los trabajadores; 2) gestión algorítmica del trabajo; 3) transmisión de datos 
e información, que son propiedad de la principal, entre las empresas; 4) eva-
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luación de los trabajadores como ejercicio de poder disciplinario directo o in-
directo; y, finalmente, 5) apariencia externa uniforme, es decir, que el cliente 
únicamente conozca la marca de la plataforma digital43.

B) Cooperativas de riders y cesión ilegal de trabajadores

Sin perjuicio del espacio que puedan ocupar las cooperativas de riders 
creadas para competir con las grandes plataformas digitales de reparto, al es-
tilo de Mensakas, en Barcelona o La Pájara, en Madrid44, el recurso a coope-
rativas de trabajo asociado por parte de las plataformas digitales tradicionales 
para poder desarrollar su actividad de reparto, también resulta complicado, 
puesto que, como acertadamente se ha indicado, aunque la presunción del 
laboralidad introducida por la Ley 12/2021 no coincida con este supuesto, 
al concurrir en las cooperativas de trabajo asociado una relación societaria, 
debe tenerse en cuenta “la fuerza expansiva de esa presunción”, que “incide 
de manera decisiva en la eliminación de la figura de falsos autónomos y por 
lo tanto asimismo en la desvirtuación de estas formas societarias para escapar 
a la calificación de laboralidad plena de la relación laboral”45.

En este punto, podría considerarse que el contrato de servicios entre la 
cooperativa de repartidores autónomos y la plataforma digital de reparto se 
limitaría a la mera puesta a disposición de los repartidores por parte de la 
cooperativa en favor de la plataforma digital, sin que la cooperativa llegue a 
disponer de una auténtica organización propia y estable al margen de la pla-
taforma. En definitiva, continuaría siendo la plataforma digital de reparto el 
empresario real, actuando la cooperativa como un instrumento formal para la 
aportación de repartidores.

Más tolerante con esta práctica se muestra otro sector de la doctrina que 
tras indicar que nos encontramos ante normativas contradictorias, a saber, la 
normativa sobre cooperativas y la disposición adicional vigesimotercera del 
ET, considera que la previsión genérica recogida por esta última disposición, 
según la cual la misma no afectará a las exclusiones del art. 1.3 ET, incluiría 
la exclusión de los cooperativistas, en base a lo previsto en el art. 1.3. g) ET, 
que excluye del ámbito del Derecho del Trabajo a “todo trabajo que se efec-
túe en desarrollo de relación distinta de la que define el apartado 1”46.

En este contexto, se ha reclamado la previsión de pautas de control en la 
subcontratación fraudulenta a través de empresas aparentes e interpuestas, 

43 Estos nuevos indicios se encuentran desarrollados ampliamente en esTeve segaRRa, A. 
y TOdOlí signes, A., “Cesión ilegal de trabajadores…” cit. pp. 52 y ss.

44 TRillO PáRRaga, F., “La “Ley Rider”...” cit. p. 34, llama la atención sobre “el trabajo ju-
rídico desplegado en el ámbito de las cooperativas de trabajo asociado para impedir el fenómeno 
de los falsos autónomos”. Vid. también auveRgnOn, P., “Angustias de uberización y retos que 
plantea el trabajo digital al derecho laboral”, Revista Derecho Social y Empresa, núm. 6, 2016.

45 Vid. BaylOs gRau, A. (12 de mayo de 2021), Por fin la norma sobre los repartidores... cit.
46 Vid. TOdOlí signes, A., “Cambios normativos en la digitalización del trabajo...” cit. p. 39.
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especialmente sobre el recurso a cooperativas de trabajo asociado por parte 
de las plataformas47.

En este punto, no cabe duda que a la hora de abordar la legalidad del 
recurso a la subcontratación de empresas de última milla o a cooperativas de 
riders puede resultar de gran utilidad la presunción de laboralidad prevista 
en la disposición adicional vigesimotercera del ET. A tal efecto, aunque la 
misma se limita a establecer que quien realiza la actividad de reparto debe 
estar contratado laboralmente, sin obligar a que dicha contratación la realice 
directamente la plataforma digital de reparto48, al reconocer que las facul-
tades empresariales de organización, dirección y control mediante gestión 
algorítmica pueden ejercerse tanto de forma directa, como de forma indirecta 
o implícita, dando pie al “empleador algorítmico indirecto”, estaría limitando 
la posibilidad de subcontratar a terceros la actividad de reparto. A tal efecto, 
se ha manifestado que dicha previsión “puede ser un buen escudo frente a 
las alternativas que parece ahora están diseñando las plataformas de reparto 
basadas en la ubicación, a fin de reducir el ámbito aplicativo de la ley, como 
son las formas de gestión indirecta, a través de la contratación ex art. 42 ET 
con cooperativas de personas repartidoras, es decir, formas de autoempleo 
colectivo o asociado”49.

C) El limitado alcance del recurso a empresas de trabajo temporal

No menos problemático resulta en estos casos el recurso a empresas de 
trabajo temporal, puesto que el mismo únicamente sería posible en los su-
puestos previstos por la ley –art. 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la 
que se regulan las empresas de trabajo temporal (en adelante, Ley 14/1994)–, 
que básicamente se centran en la cobertura de necesidades temporales de 
mano de obra y no para satisfacer la actividad habitual de reparto de las pla-
taformas digitales.

En este punto, sin embargo, está por ver la incidencia que pueda tener 
la reforma de esta materia introducida por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de 
la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo (en 
adelante, Real Decreto-Ley 32/2021). A tal efecto, la disposición adicional 
primera de esta norma ha modificado el apartado 3 del art. 10 de la Ley 
14/1994 en los siguientes términos: “3. La empresa de trabajo temporal podrá 
celebrar también con el trabajador un contrato de trabajo para la cobertura 
de varios contratos de puesta a disposición sucesivos con empresas usuarias 
diferentes, siempre que tales contratos de puesta a disposición estén plena-

47 Vid. gil de gómez PéRez-aRadROs, C. y Imaz mOnTes, M.M.: “Economía colaborati-
va...” cit. 15.

48 Vid. TOdOlí signes, A., “Cambios normativos en la digitalización del trabajo...” cit. p. 38.
49 Vid mOlina navaRReTe, C. (17 de mayo de 2021), La “Ley” de personas repartido-

ras… cit. Vid. también, TRillO PáRRaga, F., “La “Ley Rider”...” cit. p. 34.
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mente determinados en el momento de la firma del contrato de trabajo y res-
pondan en todos los casos a un supuesto de contratación de los contemplados 
en el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo formalizarse 
en el contrato de trabajo cada puesta a disposición con los mismos requisi-
tos previstos en el apartado 1 y en sus normas de desarrollo reglamentario. 
Igualmente, las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos de 
carácter fijo-discontinuo para la cobertura de contratos de puesta a dispo-
sición vinculados a necesidades temporales de diversas empresas usuarias, 
en los términos previstos en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, 
coincidiendo en este caso los periodos de inactividad con el plazo de espera 
entre dichos contratos (…)”.

4. VALORACIÓN FINAL

De todo lo expuesto a lo largo de esta comunicación cabe concluir que la 
aprobación de la Ley 12/2021 no va a poner fin a la conflictividad laboral en 
el mercado del reparto, sino que, por el contrario, va a ser la causa de nuevos 
litigios. En este punto, ya se anuncian actuaciones de la inspección de trabajo, 
denuncias por parte de sindicatos, bufetes de abogados, repartidores, etcétera. 
La resolución que se dé a todas las controversias que se vayan suscitando no 
resulta baladí, no en vano, no afectará únicamente a los derechos laborales y 
de seguridad social de los repartidores que prestan sus servicios a través de 
plataformas de reparto, sino a la ineludible exigencia de que todos los opera-
dores del sector del reparto compitan en condiciones de igualdad, evitándose 
prácticas de competencia desleal50.

El carácter dinámico de las nuevas realidades económicas de la economía 
digital y, muy especialmente, de las plataformas digitales de reparto, dificulta 
que la calificación como laboral de las mismas pueda fijarse ex lege, más 
allá de la definición de relación laboral que ya lleva a cabo el art. 1.1 ET, 
no en vano, cualquier intento de fijar por ley los indicios de laboralidad en 
estos supuestos probablemente puede verse inmediatamente desbordado por 
las nuevas prácticas diseñadas por las empresas titulares de dichas platafor-
mas. A tal efecto, podría albergarse el temor de que una vez incorporados 
dichos indicios de laboralidad en el Estatuto de los Trabajadores, los mismos 
pudieran quedar nuevamente superados en un breve período de tiempo ante 
las nuevas estrategias organizativas adoptadas por las plataformas digitales.

En este punto, sin embargo, no cabe duda que el ejemplo de la STS de 25 
de septiembre de 2020 (Núm. rec. 4746/2019), al igual que otras resoluciones 
judiciales dictadas en su momento por el mismo Tribunal, permite mantener 
que la jurisprudencia sobre la delimitación de la relación laboral acuñada a 

50 En esta dirección, Uber Eats ha reclamado al Gobierno que Glovo cumpla con la “Ley 
Rider” y deje de seguir operando con trabajadores autónomos, lo que impide competir en igual-
dad de condiciones. Vid. Cinco días, 8 de marzo de 2022.
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lo largo de muchas décadas, pero siempre actualizada a las circunstancias del 
momento, resulta del todo suficiente para poder seguir abordando los nuevos 
retos que con toda seguridad pueda plantear en el futuro la economía digital 
en general y, más específicamente, la economía de plataformas.

En esta dirección, no cabe duda tampoco de que la intervención normati-
va llevada a cabo en relación con la calificación de la naturaleza jurídica de 
la prestación de servicios de reparto a través de plataformas digitales, consti-
tuye una declaración pedagógica muy potente, a través de la cual se va a ver 
claramente reforzado el carácter laboral de estas y otras prestaciones de ser-
vicios desarrolladas a través de plataformas digitales que, por otra parte, ya 
se desprendía de lo dispuesto por el art. 1.1 y 8 del ET y de la interpretación 
que de dichos preceptos ha realizado la jurisprudencia a lo largo del tiempo.

A tal efecto, cabe esperar que con esta intervención normativa y de la 
interpretación que de la misma hagan los tribunales laborales se ponga fin de 
una vez por todas a la inaceptable actitud de “rebeldía” de las plataformas di-
gitales de reparto que, sorprendentemente, a día de hoy, aún pretenden seguir 
actuando como si el legislador y los tribunales laborales, incluido el Tribunal 
Supremo, no se hubieran pronunciado todavía sobre esta cuestión, ya sea 
manteniendo la calificación de autónomos de sus repartidores, o bien, acu-
diendo a empresas interpuestas para la ejecución de su actividad de reparto, 
sin asumir su auténtica condición de empresarios laborales.
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I. PLANTEAMIENTO Y LÍNEAS ESTRUCTURALES

Como no podía ser de otro modo, ante los numerosos cambios aconteci-
dos en el mundo del trabajo, la prevención de riesgos laborales se ha visto 
necesitada de una profusa revisión. Si en sus orígenes, mayoritariamente, los 
riesgos físicos y ambientales ocupaban el interés de la disciplina preventiva, 
en la actualidad, fruto de dichas transformaciones abruptas, los riesgos psi-
cosociales vienen reclamando su espacio. Si bien la denominada la revolu-
ción 4.0 había producido el repunte de este tipo de trastornos, las situaciones 
extremas acontecidas en los últimos años han acrecentado el protagonismo 
por ellos demandado. En particular, la emergencia sanitaria en las que se-
guimos insertos ha afectado a la salud mental de los trabajadores y de las 
trabajadoras, la cual se ha visto resentida del embate de este escenario para 
todos inimaginable, para muchos, psicológicamente inasumible por su dureza 
y complejidad.

Por ello, en el estudio que ahora se plantea, partiendo del examen concep-
tual y normativo de los riesgos psicosociales, profundizando en aquellos que 
han sido considerados nuevos y emergentes, nos detendremos en el estrés y 
en el acoso psicológico laboral, patologías que han encontrado en las NTIC 
la vía perfecta para materializar sus efectos perversos.

II.  LOS RIESGOS PSICOSOCIALES: UNA PREOCUPACIÓN 
EMERGENTE

Actualmente, a pesar de los numerosos intentos dirigidos a la implan-
tación de una cultura preventiva integral en nuestro tejido empresarial, nos 
vemos obligados a señalar que, si bien se ha avanzado en su principal ob-
jetivo, esto es, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, 
en más casos de los deseados, continúa siendo contemplada como un coste 
prescindible.

A pesar de ello, no podemos omitir que un aspecto concreto de la segu-
ridad y salud en el trabajo, tradicionalmente inadvertido por su silenciosa 
manifestación, en los últimos años parece adquirir protagonismo; nos referi-
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mos a los riesgos psicosociales. En concreto, al igual que ya ocurriera con la 
coyuntura económica global sufrida en la década anterior, hoy, tras la crisis 
sanitaria derivada de la Covid19, parece haber surgido una conciencia social, 
alentada, entre otros, por los medios de comunicación, que pone el foco de 
atención en la salud mental. Si bien es verdad que ésta se ha visto resentida 
del embate de esta situación extrema e inesperada, desde hace años, las verti-
ginosas transformaciones acontecidas en el ámbito laboral, coincidentes con 
cambios socioculturales derivados en gran medida de la revolución tecnoló-
gica y masificación de la información, vienen afectando a la parcela psicoló-
gica de la salud de los trabajadores. A este respecto, las mayores exigencias 
y cargas de trabajo en un mercado laboral globalizado, ya venían afectando 
de manera sustancial a un empleado al que se le exige, no solo reinventarse 
en periodos de recesión –en los que desempleo, inseguridad laboral y trabajo 
precario transitan de la mano– sino también adaptarse a los nuevos modelos 
de empleo.

 De acuerdo con lo dicho, ha sido una constante a lo largo de los años que 
tanto instituciones como empresarios hayan arrinconado este tipo de factores, 
los cuales, silenciosos y aparentemente incontrolables, resultan igual de dañi-
nos en su materialización que otros como, por ejemplo, los químicos, físicos, 
mecánicos o eléctricos. Resulta complejo hallar un motivo único que haya 
llevado a estos sujetos a mostrar tal desinterés, considerando que únicamente 
deben prevenirse los riesgos susceptibles de causar daños físicos. Entende-
mos, como una de las principales causas que ha conducido a dicha desidia, 
la errónea concepción que en materia preventiva acompaña al pensamiento 
de aquel adjudicatario del poder empresarial. Disponiendo de un mayor co-
nocimiento del funcionamiento técnico y económico que del “humano”, el 
empresario, directivo o cualquier otro que tuviera en su poder la toma de 
decisiones, ha subestimado los costes derivados de estos problemas.

En otro orden de cosas, como ha quedado evidenciado en diversos es-
tudios, la materialización de los riesgos psicosociales puede tener efectos 
directos e indirectos tanto en el bienestar mental como en la salud física de 
los trabajadores. Ansiedad, depresión, angustia o síndrome de estar quemado 
son solo un ejemplo de cómo la parcela psicológica y emocional queda com-
prometida ante el impacto de tan sigilosos riesgos. De la misma manera, fruto 
de diversas investigaciones, ha quedado probada la existencia de una relación 
entre el entorno psicosocial de trabajo y los efectos sobre la salud física de 
los trabajadores; pongamos por caso, los trastornos musculoesqueléticos, la 
afectación del sistema inmunitario o las patologías cardiacas. A su vez, no 
podemos restar importancia a los trastornos conductuales, poco saludables, 
originados por la exposición a este tipo de riesgos; sirva de ejemplo, el con-
sumo excesivo de alcohol.

Además, es preciso señalar que todas estas observaciones tienen conse-
cuencia directa en el devenir de la empresa; resulta evidente que un ambiente 
de trabajo insano redundará en un mayor absentismo, una menor motivación, 
satisfacción y compromiso por parte de los trabajadores.
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A. Una aproximación conceptual

Como punto de partida debemos distinguir dos conceptos estrechamente 
ligados, pero, en ningún caso, análogos; nos referimos a los factores psico-
sociales y a los riesgos psicosociales. Tal distinción se presenta fundamental 
teniendo presente que se trata de la base de la presente comunicación.

A la vista de los primeros estudios, debemos remontarnos a la definición 
aportada por el informe del Comité Mixto OIT-OMS relativo a los facto-
res psicosociales en el trabajo. Dicho análisis pone en evidencia que a pesar 
de los 38 años que separan este documento de cualquiera de las iniciativas 
contemporáneas que pretenden impregnar de novedad el tratamiento de los 
mismo, en 1984 aquellos organismos internacionales ya eran conocedores 
no solo de su existencia, sino de las graves consecuencias para la salud de 
los empleados. A pesar de que, como apuntamos, desde décadas anteriores 
organismos como la OMS y la OIT habían focalizado su atención en esta 
parcela de la materia preventiva, no sería hasta este informe cuando exa-
minarían de forma sistemática los factores psicosociales, llegando a aportar 
una definición de los mismos. En este sentido, antes de formular el esperado 
concepto, en el estudio se enfatiza en dos cuestiones especialmente relevan-
tes y que permiten una mejor comprensión de la definición dictada. Por un 
lado, subraya que estos factores son “complejos y difíciles de entender, dado 
que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador 
y abarcan muchos aspectos”; por otro, pone de relieve su posible influencia 
positiva sobre la salud de los empleados.

Tras estas aclaraciones, entiende que los factores psicosociales en el tra-
bajo “consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la sa-
tisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, 
y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 
situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 
experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción 
en el trabajo”; debemos señalar que este concepto ha sido revisado en diver-
sas ocasiones.

Llegados a este punto, hay que subrayar que, desde principios del siglo 
XXI, se viene utilizando con mayor frecuencia conceptualizaciones a partir 
de las cuales se pretende fijar la atención en los efectos dañinos de dichos fac-
tores en la salud del trabajador. De ahí que, tomando como punto de partida la 
ambivalencia positiva y negativa que ya destacaba el documento de 1984, se 
comienza a hablar de factores de riesgo psicosocial, así como de riesgos psi-
cosociales. Se trata de términos próximos en su significado, si bien, en ningún 
caso equivalentes. En cuanto al primero de ellos, han sido considerados como 
tal aquellos “factores psicosociales que por una configuración deficiente o un 
diseño inadecuado presentan la probabilidad de afectar negativamente a la 
salud y el bienestar del trabajador”. Por el contrario, la noción referente a los 
riesgos psicosociales alude al hecho, situaciones o estados del organismo con 
alta probabilidad de dañar a la salud de los trabajadores de forma importante.
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No podemos finalizar este apartado sin referirnos a los riesgos psicosocia-
les nuevos y emergentes, los cuales, alentados principalmente por los cam-
bios tecnológicos u organizativos en la esfera laboral, desde hace más de una 
década, vienen afectando negativamente en la salud y seguridad de los traba-
jadores. De manera temprana, el sector de la seguridad y salud en el trabajo 
tomó conciencia de la necesidad de adaptarse a tales modificaciones; prueba 
de ello, fue la creación por parte de la Unión Europea del Observatorio Eu-
ropeo de Riesgos, organismo dedicado a la detección de este tipo de riesgos 
con el fin de aumentar la eficacia y la antelación de las medidas preventivas. 
Desde el plano conceptual, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en 
el Trabajo define riesgo nuevo y emergente como cualquier riesgo nuevo que 
va en aumento.

–  Por “nuevo” se entiende que el riesgo no existía anteriormente y está 
causado por nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevos tipos de lu-
gar de trabajo; o por cambios sociales u organizativos; o que se trata 
de un problema persistentes que pasa a considerarse como un riesgo 
debido a un cambio en las percepciones sociales o públicas; o que un 
nuevo conocimiento científico da lugar a que una cuestión no novedo-
sa se identifique como riesgos.

–  Y que el riesgo “va en aumento” cuando aumenta el número de peli-
gros que dan lugar al mismo; o la probabilidad de exposición al peli-
gro que da lugar al riesgo aumenta.

Si a los riesgos psicosociales emergentes nos referimos, resulta de espe-
cial relevancia el informe realizado en 2007 por la Agencia Europea, donde 
se borda de manera sistemática la cuestión. En particular, dicho estudio ad-
junta un listado de 42 riesgos psicosociales en gran parte producidos por la 
expansión del sector terciario de la producción, el sector de servicios y el 
impacto de la globalización en la organización del trabajo y la estructuración 
de empresas y organizaciones. Posteriormente, dicha institución redujo tan 
extenso catálogo a diez, que a su vez podían ser reducido, en grandes rasgos, 
a cuatro:1) la inseguridad laboral, 2) el conflicto trabajo-familia, 3) el trabajo 
emocional 4) la intensificación y flexibilidad de la tarea.

Teniendo en cuenta que hace veinte años organismos expertos en seguri-
dad y salud en el trabajo se hicieron eco de los riesgos psicosociales, que ya 
despuntaban al inicio del SXXI, encontramos voces que cuestionan el adje-
tivo “emergente” para calificar estos trastornos, entendiendo más acertado el 
término “crecientes”.

B. Marco normativo

Como ya hemos indicado, la atención sobre la amenaza a la salud pro-
cedente del trabajo tradicionalmente vino centrándose en los riesgos físicos, 
químicos y ambientales. Los distintos rasgos que confluían en los factores de 
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riesgos psicosociales dificultaban el establecimiento de un tratamiento jurídi-
co específico y, por tanto, su evaluación, control y prevención. Por esta razón, 
hoy más que nunca, nos vemos obligados a descender al plano jurídico con 
la intención de, por un lado, hallar los factores psicosociales en el ámbito de 
las obligaciones preventivas del empresario; por otro, examinar iniciativas 
recientes que han otorgado a los mismos la importancia merecida.

a) Ámbito europeo e internacional

En la esfera europea adquiere especial protagonismo el Marco Estratégico 
de Seguridad y Salud en el trabajo 2021-2027 de la Comisión Europea; dicho 
informe centra su atención en las prioridades y acciones clave para mejorar la 
seguridad y salud de la población trabajadora, teniendo presente los rápidos 
cambios que se vienen produciendo en la economía, la demografía y en la 
organización del trabajo. Presta especial atención a los problemas de salud 
mental, los cuales, apunta, “afectaban a unos 84 millones de personas en la 
UE ya antes de la pandemia”. Tras reflexionar sobre dicha cuestión, insiste en 
la necesidad de tener presente los riesgos psicosociales en el trabajo, refor-
zando, por ejemplo, la prevención de la violencia y el acoso laboral, y la toma 
de medidas contra el estrés. Asimismo, el documento toma en consideración 
la irrupción del teletrabajo a consecuencia de la Covid19; en particular, se 
detiene en valorar los efectos nocivos que dicha forma de trabajar podría 
tener en la salud mental de quien desarrolla su labor extramuros del centro 
de trabajo.

Igualmente, en el ámbito de la UE, no podemos obviar la valiosa labor 
que viene realizando la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida 
y de Trabajo (EUROFOUND). Entre las principales conclusiones de la en-
cuesta llevada a cabo en 2015, esto es, la VI Encuesta Europea sobre las 
Condiciones de Trabajo (EWCS), destacan, de nuevo, aquellas relativas a los 
riesgos psicosociales y a su incidencia negativa en la salud y el bienestar de 
los trabajadores; a modo de ejemplo, de ella se desprenden datos tan signifi-
cativos como que uno de cada seis trabajadores –16%– informa de haber sido 
objeto de conductas sociales adversas como actos de violencia, de acoso y 
de atención sexual no deseada. Debido a la emergencia sanitaria que todavía 
está provocando la Covid-19, Eurofound tuvo que poner fin a las entrevistas 
presenciales para la edición de 2020 de la EWCS –apenas siete semanas des-
pués de su inicio–.

En este somero repaso a las iniciativas que desde la Unión Europea se 
han llevado a cabo, no podemos pasar por alto el informe europeo “Los ries-
gos psicosociales en Europa: prevalencia y estrategias para la prevención”, 
documento realizado de forma conjunta entre la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y Eurofound, en el cual, no 
solo se reconoce la complejidad de la relación entre salud y trabajo, sino que 
se presenta información comparativa sobre la prevalencia de los riesgos psi-
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cosociales entre los trabajadores, además de un análisis pormenorizado de las 
asociaciones entre estos riesgos y la salud y el bienestar.

Asimismo, debemos dejar constancia de que la Comisión Europea ha in-
cidido en la importancia del soft law en la seguridad y salud de los trabaja-
dores. Este parecer queda reflejado en la Comunicación “Trabajo más seguro 
y saludable para todos – Modernización de la legislación y las políticas de la 
UE de salud y seguridad en el trabajo”, documento que enfatiza en la nece-
sidad de aumentar la sensibilización de los empleadores y ofrecerles nuevas 
guías e instrumentos concretos no vinculantes para que hagan frente de forma 
efectiva a los riesgos psicosociales en la evaluación del riesgo. Para finalizar, 
a modo de apunte, destacar que, desde el plano sindical, en 2020, se puso 
marcha una campaña a través de la cual se instaba a los organismos europeos 
a implementar, a la mayor brevedad posible, una Directiva que haga frente al 
estrés, y que aborde los riesgos psicológicos y sociales, la violencia y el acoso 
en el ámbito laboral y mejore la organización del trabajo.

En el panorama internacional, como ya apuntamos, la OIT tomó la ini-
ciativa en cuanto al estudio y valoración de estos riesgos de regulación com-
pleja. Como señalamos en un apartado precedente, desde los años setenta, ya 
hubo voces muy claras que defendían la necesidad de visibilizar y atender 
estas situaciones tan dañinas para el bienestar psicológico y social de los tra-
bajadores. Actualmente, su atención está focalizada en combatir la violencia 
y el acoso en el trabajo; muestra de ello, el Convenio sobre la violencia y el 
acoso, 2019 (Núm. 190). En este contexto, también debemos referirnos a la 
ISO 45003 de 2021, es decir, la primera norma mundial que brinda orienta-
ción práctica sobre la gestión de la salud psicológica en el lugar de trabajo.

b) Ámbito nacional

En el plano nacional, cabe destacar que la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales omite cualquier referencia directa a 
los factores de riesgo psicosociales; a pesar de ello, tanto esta norma como la 
Directiva marco 89/391/CEE, de la que emana, sitúan implícitamente a estos 
dentro del ámbito jurídico de la seguridad y la salud en el trabajo. La LPRL, 
partiendo de su art.2.1, que determina el objeto de la norma, ya esconde en 
su contenido a este tipo de factores; no podemos olvidar el concepto de salud 
que la OMS presentó en el preámbulo de su Constitución, adoptada por la 
Conferencia Sanitaria Internacional, en 1946, esto es, el estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad 
o dolencia. De este modo, reconociendo la salud en sentido amplio resulta 
evidente que el bienestar cuya protección propugna la norma preventiva con-
templa el aspecto psicológico.

Más aún debemos referirnos al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, primera 
norma que de manera patente alude a los mismos. Dicha disposición regla-
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mentaria fija, en su art. 34, las cuatro especialidades posibles en los Servicios 
de Prevención, entre ellas, la “Ergonomía y Psicosociología aplicada”

Asimismo, normas posteriores incidirán en los riesgos psicosociales y en 
su transcendencia, buscando la concienciación social en cuanto a los daños 
por ellos ocasionados. En este sentido, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, se centra en el acoso 
laboral. Igualmente, otras disposiciones más cercanas en el tiempo incluyen 
en su cuerpo normativo referencias directas o indirectas a este tipo de riesgos. 
A este respecto, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada a través 
del uso de la locución “todo tipo de riesgos” aboga por una protección inte-
gral de la seguridad y salud de los trabajadores.

Igualmente, debemos destacar la labor llevada a cabo por el Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Este órgano científico 
técnico especializado, encargado del análisis y estudio de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, lleva a cabo desde hace veinte años, encuestas 
para conocer en qué condiciones los trabajadores realizan su labor en nuestro 
país. Si las elaboradas durante los años 1987 y 1991, obviaban cualquier refe-
rencia a este tipo de riesgos, a partir de la III Encuesta Nacional de Condiciones 
de Trabajo (ENCT), se dedica un apartado específico a los mismos. Muestra de 
ello es el epígrafe décimo de la VI encuesta realizada en el año 2007, en el que 
se cuestiona y posteriormente se analizan las respuestas de los trabajadores con-
cernientes a aspectos tales como el apoyo social, la estabilidad en el empleo o las 
relaciones personales; en la encuesta que data de 2017 los indicadores relativos 
a los factores psicosociales se agrupan en diversas dimensiones tales como las 
demandas de trabajo y su intensidad; las exigencias emocionales; autonomía en 
el trabajo; factores que determinan el ritmo del trabajo; TIC, organización del 
trabajo y calidad; apoyo social; inseguridad en el empleo; por último, violencia, 
acoso y discriminación, aspectos que posteriormente valoraremos.

Junto a las comentadas encuestas, este órgano, desde el año 1988, lleva 
a cabo una serie de Notas Técnicas de Prevención (NTP), mediante las que 
se ocupa del entorno psicosocial; ejemplo de ello, la NTP 450 “Factores psi-
cosociales: metodología de la evaluación”; NTP 603– Riesgo psicosocial. 
El modelo demanda-control-apoyo social. Destaca por su actualidad la NTP 
1167 “Modelo de demandas y recursos laborales: Aplicación a la prevención 
psicosocial”, realizada el pasado año.

 Este interés creciente por los riesgos psicosociales, igualmente, queda 
reflejado en los informes elaborados desde la Inspección de Trabajo y de la 
Seguridad Social. En este sentido, debemos ensalzar el contenido del Crite-
rio Técnico 104/2021 sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y de la 
Seguridad Social en riesgos psicosociales, documento en el que, de nuevo, se 
hace hincapié en la obligación empresarial de tener debidamente en cuenta 
la evaluación y la protección de los trabajadores frente a este tipo de riesgos. 
En particular, otorga especial relevancia al acoso laboral, fenómeno por él ya 
examinado en el Criterio Técnico 69/2009.



570 Sira Pérez Agulla

III.  EL IMPACTO DE LA DIGITALIzACIÓN EN LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES LABORALES

Los grandes cambios tecnológicos y de la comunicación no pasaron des-
apercibidos en el contexto laboral, que se vio obligado a iniciar una fase 
acelerada de innovaciones. El poder transformador y alcance de las NT, en 
particular, el uso de las Tecnologías Móviles de la Información (TICM), se 
convierte en protagonista indiscutible de la que se viene conociendo como la 
cuarta revolución industrial o la industria 4.0; estos cambios acelerados lle-
garon para aportar innumerables posibilidades para un mercado laboral, des-
de hace décadas en proceso de tecnificación. En consecuencia, ya contamos 
con un entorno virtual laboral avanzado que permite, por ejemplo, trabajar y 
registrar los horarios a través de sistemas cloud o el registro de datos biomé-
tricos, prestar servicios en plataformas digitales on demand o la utilización 
de herramientas de inteligencia artificial. Estas novedosas formas de trabajar 
ponen a prueba el sistema preventivo clásico e imponen la necesidad de abor-
dar los riesgos propios de estas maneras de organizar el trabajo, podríamos 
decir, de digitalización intensa.

No obstante, descendiendo al tema que nos ocupa, sería errónea la 
creencia de que la implantación de las NTIC y, con ellas, la exposición per-
manente a la información, facilitada por tecnología digital, provocara, por 
sí misma, “un estado de ansiedad caracterizado por un temor generalizado 
de ser abrumado por una inmensa cantidad de información”, causando un 
efecto dañino en la salud mental de los trabajadores1. Es cierto que con el 
asentamiento de las nuevas tecnologías se ha producido un cambio del pa-
radigma laboral, donde tanto empresarios como trabajadores han aceptado 
en el desarrollo de su actividad, el empleo de herramientas digitales que 
ofrecen disponibilidad absoluta y cuyo uso abusivo o con fines perniciosos 
puede derivar en riesgos psicosociales tales como el tecnoestrés o el cibe-
racoso.

Resulta irrefutable que desde distintos frentes se han tomado medidas ten-
dentes a amortiguar el impacto de la NTIC en la salud mental de los trabaja-
dores. Incluso podríamos decir que tales iniciativas se han visto acrecentadas 
tras haber sido comprobados los efectos adversos de algunas de las medidas 
adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria derivada de la Covid 19; 
en particular, la irrupción forzada del trabajo no presencial, 

En línea con lo dispuesto, desde la esfera europea, podemos referirnos 
a una iniciativa de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo en las que se aborda el asunto. Se trata del informe “La digitalización 
del trabajo: factores de riesgo psicosociales y trastornos musculoesqueléticos 

1 MACÍAS GARCÍA, Mª C., “El modelo decente de seguridad y salud laboral. Estrés y tec-
noestrés derivados de los riesgos psicosociales como nueva forma de siniestralidad laboral”, 
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 7, núm. 
4, 2019, p. 67.
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relacionados con el trabajo”, documento en el que se analizan los efectos de 
la tecnificación y de las nuevas formas de trabajo en este tipo de trastornos.

En el panorama nacional, sobre la base de los dispuesto por el art.16 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, diversas normas han prestado 
atención a los efectos que produce el mal uso de las herramientas tecnoló-
gicas en la salud mental de aquellos que desarrollan una prestación laboral. 
A este respecto, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales a partir de su dis-
posición adicional decimoséptima, otorga especial protección al tratamiento 
de datos relacionados con la salud física y mental que estén regulados en la 
LPRL. Además, por primera vez de manera expresa, establece un elenco de 
derechos digitales en el ámbito laboral. A este respecto, no podemos obviar 
la implantación del derecho a la desconexión digital; como se desprende de 
su lectura, la norma pone en evidencia que un uso inadecuado de las NTIC 
puede derivar en riesgos psicosociales de efectos dañinos para la salud de 
los empleados. Algo semejante ocurre con la Ley 10/2021, de 9 de julio, 
de trabajo a distancia, que recalca la importancia de atender a los riesgos 
característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención “en 
los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos y de accesibilidad 
del entorno laboral efectivo”. Es innegable la necesidad de conectar con el 
teletrabajo, forma de trabajar que ha encontrado en la emergencia sanitaria 
derivada de la Covid19 la causa de su exponencial crecimiento; no podemos 
olvidar que, de manera masiva, repentina e impuesta, esta atípica forma de 
trabajar se configuró como un instrumento de primer orden para poder conju-
gar las necesarias medidas de aislamiento y contención en la propagación del 
virus y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de los empleos.

De esta implantación en masa pronto emergieron las ventajas e inconve-
nientes de esta atípica forma de trabajar. Se trata de cuestiones que desde anta-
ño habían sido objeto de reflexión, pero que ahora irrumpen en el día a día de 
los trabajadores que ven como el desarrollo de su prestación laboral es brus-
camente alterado. Si bien en los inicios del cambio prevalecieron los aspectos 
positivos de esta manera de trabajar, pronto se hicieron presentes las desventa-
jas del nuevo escenario laboral. Precisamente, valora lo aquí dispuesto la NTP 
1122 “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (I): nuevas 
formas de organización del trabajo”, de 2018, donde se describe esas modalida-
des de trabajo que tienen como punto en común la posibilidad de trabajar fuera 
de las instalaciones de la empresa. Redundando en este asunto, la NTP 1123: 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (II): factores de 
riesgo psicosocial asociados a las nuevas formas de organización del trabajo, 
del mismo año, la cual encara la labor de examinar los factores de riesgo psico-
social asociados a estas nuevas formas de organización del trabajo; entre ellos, 
refiriéndose, en particular, al teletrabajo, identifica posibles riesgos psicoso-
ciales vinculados a esta forma de trabajar, tales como la sobrecarga laboral en 
relación a las TIC –tecnoestrés–, el aislamiento social o la desaparición de la 
barrera que viene separando la esfera personal de la laboral.
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IV.  ESTRéS Y ACOSO LABORAL: VIEJOS RETOS Y NUEVOS 
PROBLEMAS

Como ya hemos apuntado en apartados anteriores, trastornos como el 
estrés y el acoso laboral fueron encuadrados por los organismos competen-
tes en materia de seguridad y salud entre los denominados riesgos nuevos y 
emergentes. Si bien cuestionamos el término “nuevo” para estas alteraciones 
psicológicas, desde tiempo atrás examinadas, emergente pudiera ser acertado 
habida cuenta que ha quedado evidenciado como dichas patologías se han 
visto incrementadas por los cambios abruptos producidos en un entorno la-
boral, ahora acrecentados tras la crisis pandémica sufrida a nivel global; en 
particular, el avance de las nuevas tecnologías, no solo ha propiciado dicho 
crecimiento, sino que ha alterado su tradicional morfología, como posterior-
mente analizaremos.

Antes de profundizar en tales padecimientos, resulta pertinente dejar cla-
ro que con frecuencia ambos fenómenos se manifiestan interrelacionados, 
siendo en muchos casos factores causantes el uno del otro. En todo caso, 
el estrés y el acoso laboral no se consideran daños a la salud sino “riesgos 
psicosociales” ya que son la causa inmediata y directa de esos daños. No obs-
tante, a pesar de que, como decimos, en ocasiones aparecen interconectados, 
debemos aclarar que nos encontramos ante trastornos psicológicos y sociales 
de necesaria distinción conceptual. A este respecto, los tribunales superiores 
de justicia han señalado la necesidad de delimitar claramente el acoso moral 
de otras situaciones con las que pueda compartir elementos comunes, puesto 
que los bienes jurídicos son diferentes y, por lo tanto, las medidas de reacción 
y prevención también tienen que serlo.

A. El Estrés Laboral

a) El estrés laboral: un viejo conocido todavía por vencer

Como queda evidenciado, el estrés laboral no solo es el riesgo psicológico 
y social más común en el mundo del trabajo, sino que se trata del trastorno 
mental que con mayor premura fue objeto de análisis por diversos e incipien-
tes estudios. En ese marco, a modo de ejemplo, debemos destacar el informe 
presentado en 1966 al Ministro de Sanidad estadounidense titulado Protec-
ting the Health of Eighty Million Workers – A nacional Goal for Occupatio-
nal Health, el cual, si bien no utilizaba de manera expresa el término estrés, 
este se esconde bajo las palabras por él empleadas. En particular, mediante 
dicho documento se pretendía alertar a la sociedad de las “... nuevas y sutiles 
amenazas para la salud mental” en el escenario laboral; como factores que 
contribuían a esa situación se indicaban el cambio tecnológico y las crecien-
tes exigencias psicológicas del trabajo. Del mismo modo, debemos resaltar 
que ya en 1970 el trastorno fue conceptualizado, con gran aceptación, por 
McGrath como el desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad 
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de respuesta del individuo, bajo condiciones en las que, el fracaso ante esa 
demanda, posee importantes consecuencias.

El interés por tan común patología traspasaría dichos estudios, deman-
dando la atención de organismos nacionales e internacionales. Desde la OIT 
números son los informes que examinan tal patología; “Estrés en el trabajo: 
Un reto colectivo” o “La prevención del estrés en el trabajo: lista de puntos de 
comprobación: mejoras prácticas para la prevención del estrés en el lugar de 
trabajo” son prueba de ello. Precisamente, en el primero de los trabajos indi-
cados, la OIT considera que “los factores de riesgo psicosocial tales como la 
mayor competencia, las elevadas expectativas de rendimiento y jornadas de 
trabajo más largas contribuyen a un medio ambiente de trabajo cada vez más 
estresante”. Asimismo, entiende que “el impacto del estrés en la salud varía 
de un individuo a otro; sin embargo, los elevados niveles de estrés pueden 
contribuir al deterioro de la salud, incluidos los trastornos mentales y de com-
portamiento, tales como, el agotamiento, el burnout, el desgaste, la ansiedad 
y la depresión, así como daños físicos, como la enfermedad cardiovascular y 
los trastornos musculoesqueléticos”.

A nivel europeo, en el marco del Dialogo Social, debemos acudir al 
Acuerdo Marco Europeo sobre el Estrés, referente en pos de la regulación de 
dicha patología, firmado en 2004. Incrementar la sensibilización y la com-
prensión de los empleadores, los trabajadores y de sus representantes acerca 
de la cuestión del estrés relacionado con el trabajo, constituye el objetivo 
prioritario del acuerdo alcanzado. Tras llevar a cabo una descripción detalla-
da de esta psicopatología, se detiene en la identificación de los problemas de 
estrés relacionado con el trabajo. A partir de dicho acuerdo, diversas han sido 
las iniciativas que desde la Unión europea han pretendido recabar la atención 
de empresarios y trabajadores sobre esta cuestión; en particular, mediante 
guías, campañas se ha pretendido concienciar a dichos sujetos en la necesidad 
de reconocer y gestionar el estrés; entre ellas, la campaña promovida por la 
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo (EU-OSHA) titulada 
“Trabajos saludables: Gestionemos el estrés”.

Descendiendo a la esfera nacional, cobra especial interés el Acuerdo In-
terconfederal para la Negociación Colectiva de 2005, que incorporó a nues-
tro ordenamiento jurídico el Acuerdo Marco anteriormente citado. Asimismo, 
debemos destacar la labor que viene realizando el INSST, el cual, desde la 
década de los noventa, a través de sus notas técnicas, no solo viene profundi-
zando en el conocimiento de dicho trastorno, sino que fija las directrices para 
su gestión en el ámbito empresarial. A modo de ejemplo, citar la NTP 355: 
“Fisiología del estrés” o el 438: “Prevención del estrés: intervención sobre la 
organización”.

Con el paso del tiempo, y con él, un mayor conocimiento del trastorno, se 
ha detectado que personas con elevados niveles de estrés corren el riesgo de 
desembocar en adicciones comportamentales ligadas, principalmente, a los 
vertiginosos cambios sufridos en el mundo del trabajo. Ejemplo de ello, la 
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adicción al trabajo, conocida por el termino anglosajón work-addiction, con-
cepto relativamente reciente que ha sido definido como necesidad excesiva e 
incontrolable de trabajar incesantemente. La presión laboral, la competitivi-
dad existente en un mercado globalizado o el uso cada vez mayor de tecno-
logías de la información y comunicación que hacen que el trabajador puede 
estar siempre disponible, son el caldo de cultivo perfecto para la aparición y 
desarrollo de esta conducta patológica adictiva, socialmente aceptada.

b) El Tecnoestrés

Nacido al calor de la tecnificación del mercado de trabajo, hizo su aparición 
una modalidad específica del estrés: el tecnoestrés. Si bien este trastorno se 
encuentra catalogado entre los riesgos psicosociales emergentes, ya fue con-
ceptualizado hace dos décadas por el psiquiatra norteamericano Craig Brod en 
1984 en su libro “Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution”, 
quien lo define como “una enfermedad de adaptación causada por la falta de 
habilidad para tratar con las nuevas tecnologías del ordenador de manera sa-
ludable”. Con posterioridad, numerosos estudios incidieron en este trastorno 
psicosocial, nacido al ritmo imparable de las nuevas tecnologías.

En particular, los frutos de una de estas investigaciones quedaron plasma-
dos en la NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial, 
la cual no solo aportaba una noción evolucionada de la patología, detenién-
dose en sus diferentes variantes, sino que proponía diversas estrategias para 
su prevención. En este sentido, a partir de la nota se entiende por tecnoestrés 
“el estado psicológico negativo relacionado con el uso de TIC o amenaza de 
su uso en un futuro. Ese estado viene condicionado por la percepción de un 
desajuste entre las demandas y los recursos relacionados con el uso de las 
TIC que lleva a un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera y al 
desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC”.

Incluso, pone de relieve que dicho trastorno puede manifestarse tanto en 
forma de inadaptación y rechazo de la tecnología como, por el contrario, en 
una dependencia excesiva o adicción; lo cual nos lleva a distinguir entre tres 
tipos de tecnoestrés:

 La tecnoansiedad caracterizada por altos niveles de activación fisiológica 
no placentera. El uso presente o futuro de algún tipo de TIC provoca tensión y 
malestar; un tipo específico de tecnoansiedad es la tecnofobia que se focaliza 
en la dimensión afectiva de miedo y ansiedad hacia la TIC.

La tecnofatiga descrita como fatiga o el cansancio y agotamiento mental 
y cognitivo por el uso continuado de las TIC, se complementa con actitudes 
escépticas y creencias de ineficacia con el uso de las tecnologías; un tipo 
específico es el llamado síndrome de la ‘fatiga informativa’.

La tecnoadicción como un tecnoestrés específico debido a la incontrolable 
compulsión a utilizar TIC en ‘todo momento y en todo lugar’, y utilizarlas 
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durante largos períodos de tiempo. Los tecnoadictos son aquellas personas que 
quieren estar al día de los últimos avances tecnológicos y acaban siendo “de-
pendientes” de la tecnología, siendo el eje sobre el cual se estructuran sus vidas.

En España, un instrumento válido y muy usado para diagnosticar el 
tecnoestrés es el RED-TIC38, desarrollado por el equipo de Investigación 
WONT Prevenció Psicosocial de la Universitat Jaume I de Castellón.

B. El Acoso Laboral

a) El acoso laboral a la espera del anhelado tratamiento integral

En cuanto al acoso laboral, aunque en la década de los 90 los medios de 
comunicación se consideraron descubridores de un inédito fenómeno en el 
ámbito de las relaciones laborales, lo cierto, es que, acoso en el trabajo, ha 
existido desde tiempo remoto. Quizá, lo único novedoso que se produjo, fue 
la generalizada conciencia social y jurídica que se fue desarrollando alrede-
dor de la figura.

A este respecto, lo que sí ha quedado constatado es la existencia en las 
empresas de trabajadores sometidos a un hostigamiento psicológico, los cua-
les, presentan síntomas psicosomáticos y reacciones anormales hacia el tra-
bajo. Muchas de estas manifestaciones se ajustan a la definición de mobbing, 
término empleado en la literatura psicológica internacional para describir una 
conducta hostil y carente de ética dirigida de forma sistemática por una per-
sona o grupo, contra otra a la que se le coloca en situación de indefinición y 
abandono– definición ofrecida por Heinz Leymann, psicólogo alemán pio-
nero en la materia–. Mobbing, tossing o bullying son anglicismos que han 
irrumpido en nuestra lengua, y que, han sido traducidos como “acoso moral”, 
“hostigamiento psicológico”, “psicoterror laboral” etc.

A día de hoy, no podemos hablar de una regulación específica y completa 
de esta modalidad de acoso, si bien debemos apuntar que dicho trastorno psi-
cológico y social ha ganado protagonismo desde la publicación del Convenio 
sobre la violencia y el acoso de la OIT, 2019 (Núm. 190) y su Reglamento, 
avance incuestionable en el tratamiento del mismo. Principalmente, se hace 
notar por los posibles efectos que el Convenio pudiera tener en cuanto a la 
regulación normativa de la violencia y acoso a nivel mundial; en este sentido, 
el documento implora a los gobiernos que ratifiquen el C190 para así poner 
en marcha las leyes y políticas necesarias para prevenir y abordar tan repro-
bables conductas en el mundo del trabajo. Además, destaca por la aportación 
conceptual que del trastorno realiza; en este sentido, implanta un concepto de 
acoso de carácter amplio y general.

En nuestro país, si bien, como hemos dicho, no tenemos una normativa 
definida que se haga cargo de este riesgo psicosocial, lo aquí dispuesto no 
nos puede llevar a pensar que nuestro ordenamiento no cuenta con mimbres 
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jurídicos, en principio, encaminados a la erradicación de esta indeseable pa-
tología. No solo la Constitución española y el Estatuto de los Trabajadores 
incorporan a su articulado referencias directas o indirectas al acoso, sino que 
múltiples normas se refieren al mismo. Desde el Código Penal, que tipifica 
la conducta como un delito, a disposiciones tales como la Ley de Igualdad 
Efectiva entre mujeres y hombres, la Ley General de Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad y de su Inclusión Social, la Ley de Trabajo a Distancia, 
sin olvidar, por su consecuencia punitivas, la Ley de Infracciones y Sanciones 
del Orden Social. Como así desprende del maremágnum de normas que alu-
den a tan reprochable conducta, nos encontramos ante un marco normativo 
disperso, por no decir caótico.

Pues bien, a pesar de las carencias normativas indicadas, en España, la 
lucha contra el acoso laboral encontró su principal abanderado en los Tribu-
nales, que, con cierta premura, tomaron en consideración esta psicopatología 
emergente.

Como decimos, en ausencia de legislación específica, igualmente se ha 
condenado esta conducta a través de la vía interpretativa, acogiendo en sus 
pronunciamientos los mandatos constitucionales de respeto a la dignidad de 
la persona o a la trasgresión del deber de protección a la salud del trabajador, 
o bien, en el ámbito reparador, el deber de resarcimiento de cualquier daño a 
la protección a la salud del empleado. Los tribunales superiores de justicia, 
ante la falta de una regulación específica y completa del fenómeno, fueron 
perfilando los principales rasgos del acoso moral, a través de los supuestos de 
hecho que fueron planteándose en cada caso.

Para finalizar, de nuevo, debemos aludir al Criterio Técnico 104/2021 so-
bre la actuación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en ries-
gos psicosociales. Como ya hemos apuntado, el documento saca a la luz la 
necesaria atención que en nuestros días demandan los mismos. En particular, 
otorga especial relevancia al acoso laboral, psicopatología por la Inspección 
ya examinada con anterioridad

b) El acoso laboral ante el poder transformador de las NTIC

Ante este escenario jurídico incompleto y a la espera de la aprobación 
del Convenio 190 de la OIT sobre Acoso y Violencia, este comportamien-
to psicopático adquiere mayor complejidad viéndose afectado por el poder 
transformador y alcance de las nuevas tecnologías.

Con la incorporación de las NTIC se ha evidenciado que no es impres-
cindible compartir un mismo espacio físico o tener un contacto personal y 
directo para que se pueda producir tan denigrante fenómeno; en este sentido, 
resulta más que evidente que en dichas circunstancias puede producirse lo 
que algunos han denominado network moobing, el cual ha sido definido como 
aquel fenómeno en el que un individuo emplea una serie de conductas, para 



Los riesgos psicosociales en un mercado laboral tecnificado 577

atacar, humillar, difamar, chantajear a otro, utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación, principalmente internet y las redes sociales.

En línea con lo dicho, si bien en general su tratamiento como riesgo psi-
cosocial emergente no ha sido suficientemente explorado, a pesar del uso 
generalizado de las TIC en los entornos y modalidades de trabajo actuales, la 
OIT en su trabajo “Actualización de las necesidades del sistema: mejora de 
la protección frente al ciberacoso y a la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo posibilitados por las TIC”, aborda ampliamente el tema, pretendiendo 
llenar este vacío existente.

A pesar de que como indicamos se trata de un fenómeno por descubrir, 
y antes de abordar el contenido del documento antes referido, no podemos 
obviar que la Convenio sobre la violencia y el acoso de la OIT, 2019 (Núm. 
190), y la Recomendación (Núm. 206) que lo complementa, ya se hacían car-
go del mismo. En particular, incluyen en su ámbito de aplicación la violencia 
y el acoso que se producen también “en el marco de las comunicaciones que 
estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecno-
logías de la información y de la comunicación”.

Volviendo al documento que de manera específica y, por qué no, pionera 
trata este fenómeno incipiente, debemos señalar que el estudio de manera 
exhaustiva, y tras una reseña conceptual que nos acerca a la nueva modalidad 
de acoso, por un lado, examina las fuentes legales en torno al ciberacoso en el 
mundo del trabajo; por otro, revisa las medidas adoptadas en los países para 
contrarrestar esta conducta reprobable, analizando cómo podrían utilizarse 
para abordar también este indigno comportamiento mediante nuevas tecnolo-
gías. Concluye recomendando posibles formas de contrarrestar este fenóme-
no; por ejemplo, en el marco de las actuales iniciativas contra la violencia y 
el acoso en el mundo del trabajo, sería deseable que la Oficina Internacional 
del Trabajo incorporara las conductas que tienen lugar por medio de las TIC 
en sus esfuerzos en materia de igualdad y de lucha contra la violencia en el 
mundo del trabajo.

Resulta incuestionable la necesidad de conectar esta nueva modalidad de 
acoso laboral con el teletrabajo, forma de trabajar que, como ya hemos apun-
tado, encuentra en la crisis pandémica la causa de su exponencial crecimiento. 
Precisamente, de su implantación en masa, pronto emergieron las ventajas e in-
convenientes de esta atípica forma de trabajar; se trata de cuestiones que desde 
antaño habían sido objeto de reflexión, pero que ahora irrumpen en el día a día 
de los trabajadores que ven como el desarrollo de su prestación laboral es brus-
camente alterado. Si bien en los inicios del cambio prevalecieron los aspectos 
positivos de esta manera de trabajar, pronto se hicieron presentes las desventa-
jas del nuevo escenario laboral; verbigracia, el aislamiento al que el trabajador 
se somete o la dificultad de establecer límites entre la vida laboral y familiar.

Pues bien, es también en este contexto en el que se intensifica el acoso la-
boral, encontrando el acosador el escenario perfecto para que, aprovechando 
el aislamiento de su víctima, así como las múltiples herramientas tecnológi-



578 Sira Pérez Agulla

cas existentes-correo electrónico, teléfono, aplicaciones de mensajería ins-
tantánea, videollamadas–, materialice el hostigamiento constante hacia aque-
lla. Crear un ambiente hostil hasta hacerlo insoportable, se presenta sencillo 
para un acosador que encuentra en las nuevas tecnologías al aliado perfecto 
para vejar e intimidar al empleado que pone en su punto de mira. Publicar 
información falsa sobre la víctima en sitios web, enviar correos difamatorios 
son solo un ejemplo de las múltiples posibilidades que el acosador, carente 
de ética encuentra en el trabajo tecnificado. Además, el ciberacosador, como 
ya apuntó la OIT en su estudio referente a este incipiente fenómeno laboral, 
amparado por el anonimato propio del mundo virtual, se siente superior ante 
su víctima, la cual denigra, pudiendo conducir su padecimiento, en el peor de 
los escenarios, a un desenlace autolítico.

V. REFLEXIONES FINALES

Coincidiendo con la crisis sanitaria que venimos padeciendo, parece vol-
ver a salir a la palestra, como ya ocurriera con la coyuntura económica de la 
pasada década, el efecto dañino sobre la salud mental de los riesgos psico-
sociales laborales. A pesar de ello, debemos poner de manifiesto que, si bien 
en circunstancias extremas, como las vividas, la esfera psicológica de las 
personas queda comprometida, es cierto que, al margen de ellas, los abruptos 
cambios sufridos por el mercado de trabajo, ya habían originado que estos 
riesgos psicológicos y sociales hubieran despuntado en el escenario laboral. 
El incremento de la competitividad en las relaciones de trabajo, la falta de 
estabilidad en el empleo o la irrupción de nuevas tecnologías, entre otras, 
parecen haber ido generando cierta deshumanización en el trabajo, haciendo 
que se incrementen las enfermedades psiquiátricas entre los trabajadores.

La integración de la salud psicológica en la gestión de las empresas re-
sulta indispensable si lo que se busca es que los trabajadores puedan ejercer 
su derecho a desarrollar su trabajo en un entorno sano, siendo castigado todo 
aquel que lo impida. Tomando en consideración que, este tipo de trastornos, 
originados por una deficiente organización y por un entorno social negativo, 
representan el primer problema de salud laboral en Europa, resulta necesario, 
no solo tenerlos presente en la ordenación preventiva empresarial, sino con-
cienciar a toda la sociedad, tanto de su existencia, como de sus dramáticas 
consecuencias, implantándose la cultura preventiva que en nuestros días se 
requiere, es decir, aquella que no pone límites al tipo de riesgos a proteger.
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1.  la prestaciÓn de servicios de cuidado en españa: 
el rd 1620/2011 y sus vicisitudes

1.1. Los cuidados

hablar de la prestación de servicios de cuidado precisa algunos apuntes 
previos, en la medida en que no deja de ser una expresión aún equívoca.

porque los trabajos de cuidado, ni se encuentran organizados en un sector 
productivo como tal2, ni están sometidos a una regulación jurídico-laboral única.

Es más, no hay tampoco una definición completa de lo que sean, ni un 
listado de actividades susceptibles de ser encuadrabas en dicha definición3.

Así, por simplificar, podría distinguirse entre: a) trabajo de cuidados am-
parado en la relación laboral especial regulada por el real decreto 1620/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter espe-
cial del servicio del hogar familiar (rd 1620/2011 en adelante); y, b) cuida-
dos ubicados institucionalmente en el sistema de atención sociosanitaria de 
las personas en situación de dependencia, regidos por el régimen jurídico de 
la relación laboral común4.

2 Desde el ámbito comunitario, hay un movimiento intenso por configurar un Sector de la 
atención a la persona y al hogar. en el que se podrían encontrar incluidas todas las prestaciones 
de servicios para el hogar (cocina, limpieza, mantenimiento, etc.), el cuidado de menores y de 
personas dependientes (según los grados) en el hogar.

3 se hace preciso hacer un deslinde entre “trabajo de cuidados” y “los cuidados”. especial-
mente porque en nuestras sociedades modernas los sistemas educativos asumen una parte no des-
deñable de funciones de cuidado. se asume el concepto de trabajo de cuidados (care work) que 
se definiría como (aquel que “includes all activities and occupations that directly and indirectly 
involve care processes and entail ‘the provision of personal services to meet those basic physical 
and mental needs that allow a person to function at a socially determined acceptable level of 
capability, comfort and safety.’ (susan himmelweit, “the prospects for caring: economic theory 
and policy análisis”. (2007) camb.j.econ. 31-4, 581. de esta forma, aquí se propone dejar a un 
lado el trabajo en centros educativos, pero, explícitamente el que se lleva a cabo en las escuelas 
infantiles. los cuidados de las cosas y de las personas en el hogar serían algo diferente.

4 a diferencia de las trabajadoras de servicio doméstico, que pueden estar cuidando per-
sonas dependientes en el hogar y realizando para ellas labores de cuidado de las cosas del hogar 
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habría, no obstante, sobrevenidamente, un tercer tipo, ligado precisamen-
te a las situaciones de dependencia, pero que se presenta hibridado, dentro de 
la esfera del trabajo de servicio doméstico en su consideración clásica. de 
esta manera, hay un conjunto misceláneo de actividades que se materializan 
en la atención a personas en situación de dependencia con pérdida de autono-
mía personal en sus propios hogares, pero bajo un corsé jurídico de relación 
laboral especial, con un sujeto empleador que es un empleador particular.

1.2. Sujeto empleador no empresario

históricamente, la prestación de servicios en el hogar ha seguido un pro-
ceso de juridificación radicalmente diferenciado del trabajo productivo están-
dar5. a partir de la constatación de que la causa última del contrato no sería el 
desarrollo de una actividad económico-empresarial de la persona empleadora 
que precisa de los servicios de otras, sino la necesidad de una persona par-
ticular de contar con los servicios en su hogar, para el desarrollo de tareas 
naturales desarrolladas en ese ámbito. el empleador no empresario, que ubica 
el proceso de contratación jurídico-laboral en su domicilio, entonces, es el 
origen de una relación laboral especial6.

este hecho simple es el que da lugar a las especialidades ligadas tanto 
a las excepciones laborales (prevención de riesgos laborales, desistimiento, 
tiempos de trabajo, etc.) como de protección social (exclusión del desempleo, 
modalizaciones en la cotización y en el disfrute de prestaciones).

de facto, en realidad, la mayor especialidad hace referencia a la falta de 
control público de los procesos de contratación, así como del cumplimiento 
de la normativa social. La dificultad de someter al sujeto empleador particular 
al régimen común del proceso de inscripción de empresas, de formalización 
de contratos y del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de se-
guridad social, conduce, en la práctica, a una ausencia de control en el hogar, 
y por ende, a una eventual desprotección de la persona trabajadora7.

así, los riesgos de la informalidad laboral pueden considerarse inherentes 
a la prestación de trabajo de servicio doméstico en el hogar.

mismo, a este colectivo no le es aplicable la regulación reglamentaria del rd 1629/2011, que 
expresamente las excluye (art 2.1c) y d).

5 espuny tomás, m.j. “el servicio doméstico: la historia jurídica de una exclusión conti-
nuada” en espuny tomás, m.j y garcía gonzalesz, g. (dir.) Relaciones laborales y emplea-
dos del hogar. Reflexiones jurídicas. madrid, dykinson, 2014, pp. 27-60

6 así se indica en las exposiciones normativas y así lo ha considerado la doctrina cons-
titucional de modo claro (sentencias del tribunal constitucional 26/1984, de 24 de febrero y 
268/1993, de 20 de septiembre).

7 a veces, en la base ultima de ese efecto pernicioso de inexigibilidad de derechos y obli-
gaciones, la ausencia de formalización reglada permite el empleo de personas en situación de 
irregularidad administrativa. Que provoca vicisitudes exponencialmente graves.
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1.3.  Los contenidos prestacionales inespecíficos

junto a lo anterior, se observa que, la prestación de servicios en el ho-
gar es multiforme. porque pueden encuadrar una multiplicidad no cerrada 
de actividades susceptibles de ser desarrolladas en el domicilio, tales como 
todos los servicios a la familia (cuidado de niños y enseñanza a domicilio), 
servicios de la vida cotidiana (limpieza, alimentación, que incluye la cocina y 
las actividades de reparto de comida a domicilio; mantenimiento (jardinería, 
bricolaje…) y reparaciones, y tareas de coordinación), servicios de atención 
a la dependencia (asistencia en el hogar, en los desplazamientos)8.

esa pluralidad de prestaciones respondería a una multiplicidad de even-
tuales necesidades de las personas empleadoras. de ahí que se abra un abani-
co muy amplio de posibles combinaciones en lo que se refiere a los conteni-
dos prestacionales. Y eso, obviamente, se traslada a las distintas fisonomías 
últimas de las relaciones jurídicas en lo relativo a derechos y obligaciones. 
porque cabe que haya prestaciones puntuales, periódicas (con distintos arcos 
temporales) pero también permanentes/continuas. referidas a una, varias o 
todas las categorías de prestaciones. de forma que la organización del tiempo 
de trabajo, los riesgos laborales, la remuneración, los requisitos formativos 
previos (por señalar las cuestiones más relevantes) precisarían concreciones 
también muy diversas, a partir de una normativa laboral de carácter especial 
muy básica.

1.4. Las vicisitudes de la normativa

con este marco, en la actualidad, se ha venido reputando el rd 1620/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter espe-
cial del servicio del hogar familiar (rd 1620/2011 en adelante), junto con la 
especial regulación del sistema especial de personas empleadas de hogar9, una 
normativa disfuncional10; es más, susceptible de generar situaciones de discri-
minación indirecta, por cuanto responde a estándares de protección laboral y 
social inferiores al colectivo de personas trabajadoras de régimen laboral co-
mún. como se ha adelantado, a pesar de que la ajeneidad y la subordinación es-
tán muy presentes, se relajan ciertas garantías laborales ligadas a, por ejemplo: 
los descansos, el control y registro horario, la remuneración real ligado a los 

8 así, por ejemplo, en el derecho francés, en el artículo d.7231-1 del código de trabajo 
francés, se enumeran las 26 actividades que pueden dar lugar a la contratación laboral por un 
particular empleador.

9 disposición adicional trigésima novena de la ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actuali-
zación, adecuación y modernización del sistema de seguridad social.

10 véanse, morales ortega, j.m. “Quiebras y ausencias en la protección social de las 
trabajadoras domésticas: la urgente y necesaria intervención legislativa” Revista Internacional 
y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, 2021, vol. 9, núm. extra 5 (nú-
mero especial), pp. 189-227; así como las muy diversas aportaciones doctrinales compiladas en 
la revista Lex Social, vol. 9, núm. 2 (2019) y lex social, vol. 11, núm. 1(2021), segunda parte.
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tiempos de trabajo reales y a la subsiguiente cotización conforme a las remune-
raciones efectivas; la protección de la salud en el trabajo, las garantías de la ex-
tinción contractual. algo que, por otro lado, pretende resolver el reciente real 
decreto ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de 
trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

esas condiciones de trabajo inferiores, la ausencia de representación le-
gal en el hogar, las dificultades de control del cumplimiento de la normativa 
aplicable, abocan a que haya bolsas no cuantificables de informalidad, de un 
lado, y de precariedad laboral. normalmente consecuencia de la inexigibili-
dad/ renuncia de derechos11.

pues bien, en un sector ya precarizado, cabe analizar cuáles serían los efectos 
de una eventual “plataformización”. en el buen entendido de que se trata de un 
concepto extrajurídico, por construir y que, además, puede ser equívoco/poli-
sémico. Que puede conducir a incrementar esa precarización y/o amortiguarla.

2.  la “plataformizaciÓn” de los servicios de cuidado: 
los sujetos, herramientas, procedimientos y efectos 
jurídicos

en un contexto de digitalización, nada obsta a pensar que la prestación de 
servicios de cuidados pudiera reconducirse –total o parcialmente– a formatos 
de trabajo en plataformas. no tanto porque la prestación profesional de servi-
cios se produzca a través de herramientas tecnológicas (trabajo a distancia o 
teletrabajo)12, sino porque la plataforma sea el nexo entre la persona prestadora 
y la persona prestataria final (el sujeto particular) de los servicios domésticos.

de un modo más preciso, se trataría de un tipo de trabajo de los denomi-
nados “on location work”13. en efecto, los servicios en el hogar son esencial-
mente materiales y requieren la presencia física de la persona trabajadora en 
el lugar de trabajo. pero anda obsta a que el proceso de contratación se pueda 
producir a través de una plataforma digital.

el interrogante aquí es, entonces, el de si caben las plataformas de inter-
mediación y, alternativamente, si la plataforma se puede convertir en el sujeto 
empresario que contrata los servicios de una persona trabajadora para ponerla 
a disposición de personas clientes particulares.

11 en la base se halla la posibilidad de contratar servicios sin necesidad de formalizar un contrato, 
sin necesidad de contar con permiso de residencia y/o trabajo. la invisibilidad jurídica profundiza la 
situación de vulnerabilidad de un colectivo de personas que tiene como única vía de subsistencia la rea-
lización de este tipo de prestación laboral. en torno a la cual se mantiene un círculo vicioso complejo.

12 En las definiciones del art. 2 de la Ley 10/2021 de 7 de julio, de Trabajo a distancia
13 “Work found through an online platform, app or website done at a client’s home or 

another location away from your home, for instance handyman work, cleaning, beauty treatment 
or childminding” véase, agnieszKa piasna, Wouter zWysen, jan drahoKoupil The platform 
economy in Europe. Results from the second ETUI Internet and Platform work survey. etui, 
bruselas, 2022, p. 12.
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2.1. La intermediación digital

la intermediación laboral ya existe también en el ámbito del trabajo de 
servicio doméstico. y son numerosas las empresas y entidades sin ánimo de 
lucro registradas como agencias de colocación14, que prestan servicios a par-
ticulares para la búsqueda y selección de perfiles diversos de personas traba-
jadoras, con la finalidad de ser contratadas por los empleadores particulares 
a través de la figura laboral especial ( RD 1620/2011) al servicio del hogar 
familiar15. es más ya la mayoría de entidades intermediarias cuentan con una 
vía de publicitación de sus servicios (para eventuales personas empleadoras 
y trabajadoras) en internet16.

en este supuesto, la plataforma tecnológica es solo una eventual herra-
mienta para solicitar cubrir un puesto de trabajo en el hogar y/o postularse 
para ocupar un puesto en el sector. pero la relación jurídica se mantiene 
dentro del esquema clásico de persona particular que requiere los servicios 
por cuenta ajena de otra persona en su domicilio/ en el seno del hogar fa-
miliar.

una vez que internet se conforma como un elemento más del mercado 
de prestación de servicios de cuidado en el hogar, no sería complicado, en-
tonces, en un siguiente peldaño, que la entidad intermediaria configurara su 
prestación de servicios de modo exclusivo a través de una aplicación.

en el ordenamiento español, sin embargo, en el ámbito de los trabajos 
de servicio doméstico, no cabría una plataforma de mera intermediación en-
tre cliente y profesional autónomo. o, dicho de otro modo, en la medida en 
que las personas trabajadoras prestadoras de servicios en el hogar no pueden 
estar, como tal, bajo el paraguas de ese concepto17, dadas de alta como tra-
bajadoras autónomas, no es plausible que haya trabajadoras de plataformas 
digitales en ese ámbito reservado en los artículos 1 y 2 del rd 1620/2011 a la 
relación laboral especial al servicio de un cabeza de familia.

2.2. Las plataformas de servicios al particular

algo distinto de lo anterior sería que, a través de una plataforma digital de 
servicio off line, se pudieran contratar directamente a personas trabajadoras 
para ponerlas al servicio de clientes que pudieran solicitarlo.

14 ex art. 31 y siguientes de real decreto legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley de empleo.

15 aunque el catálogo de prestaciones de selección puede ser más amplio, es la contrata-
ción en régimen de interna el marco habitual de la intermediación.

16 sirvan, testimonialmente sendos ejemplos, https://casalista.com y https://www.
caritasgranada.org/servicio-de-intermediacion-laboral/

17 nada obstaría a que indiquen actividades mas precisas, tras una forma jurídica mercan-
til, de impieza, mantenimiento, catering, enfermería, por ejemplo.
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sería una versión tampoco novedosa de plataformización laboral. en esta 
versión, como, por otra parte, ya sucede con las empresas prestadoras de 
servicios de reparto18 (al particular, pero no solo), el régimen jurídico laboral 
sería el común (el del estatuto de los trabajadores), sin que pudiera recurrirse 
al régimen especial (rd1620/2011).

aquí, cabría extrapolar sin mayores problemas los resultados del proceso 
de juridificación de los trabajadores riders al servicio de plataformas. de 
suerte que los derechos y obligaciones laborales (en la vertiente puramente 
individual, pero también colectiva) se predicarían de la plataforma, y el sujeto 
particular sería un mero cliente, un tercero respecto del sinalagma laboral.19

aquí se presupone, en realidad que la persona trabajadora prestadora de 
servicios de cuidado en el hogar pertenece eminentemente al género de los 
“microworkers” perteneciente al ciberatariado20 en el ámbito del trabajo do-
mestico (de cuidados amplo sensu). Que, contratado por la plataforma, espera 
que a través de herramientas tecnológicas (una “app”) le lleguen encargos 
puntuales de sucesivos clientes.21

sin embargo, la complicación se genera en la medida en que, buena parte 
del recurso al mercado de cuidados se nutre de necesidades de tracto conti-
nuo (actividades diarias del hogar, y/o cuidado de menores/dependientes). 
de esta forma, cabría que una persona trabajadora pudiera ser contratada por 
una plataforma, para prestar servicios continuados/permanentes al servicio 
de un cliente persona particular (piénsese en el régimen de interna, o en los 
supuestos en los que la necesidad de prestación de servicio doméstico en el 
hogar es diaria y por un volumen de horas no marginal), se haría necesario 
abrir el debate sobre si se está ante un nuevo supuesto de cesión (i)legal22. e, 
incluso, de ser eso posible, en una tercera o n-derivada, habría que tener en 

18 por ejemplo, de limpieza, apoyo escolar, acompañamiento de personas, con o sin tera-
pias vinculadas.

19 desde la perspectiva colectiva, ese modelo permitiría abrir la posibilidad de la represen-
tación legal de las personas trabajadoras domésticas, así como permitiría la negociación colecti-
va en el sector. en la actualidad, la existencia de la relación laboral especial obviamente enerva la 
existencia de representantes unitarios en el hogar, no permite la presencia sindical en el hogar e 
imposibilita procesos de concertación, en la medida en que no hay sujetos colectivos legitimados 
por todos, véase, Benavente torres, M.I. (2021).Dificultades para la negociación colectiva en el 
ámbito de la relación laboral especial del trabajo al servicio del hogar familiar.Lex Social: Revis-
ta De Derechos Sociales, 2021, vol 11 núm. 1, pp 534-557. https://doi.org/10.46661/lexsocial.

20 concepto de huWs (huws, u. The Making of a Cybertariat: Virtual Work in a Real 
World, montly review press, 2003), trasladado a la esfera del derecho social español por m. 
l. rodríguez fernández. véase, “plataformas, microworkers y otros retos del trabajo en la 
era digital”, contribución a la conferencia nacional oit “el futuro del trabajo que queremos”, 
madrid, 28 de marzo de 2017.

21 lo que en la actualidad se enmarca en un régimen de pluriempleo, con distintas relacio-
nes laborales especiales de la persona trabajadora de servicio doméstico, son distintos sujetos 
empleadores cabeza de familia, por un numero determinado de horas al día/semana/mes.

22 véase, esteve segarra, m.a. y todoli signes, a. cesión ilegal de trabajadores y 
subcontratación en las empresas de plataforma digitales. Revista de derecho social, núm. 95, 
2021, pp. 37-64.
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cuenta si, acaso, las empresas de trabajo temporal podrían tener como em-
pleadores usuarios a personas particulares, como nuevo fenómeno de cesión 
legal dentro del esquema jurídico ya prexistente.

todas estas posibilidades requieren una labor especialmente cuidadosa de 
escrutinio de efectos precarizantes de derechos sociolaborales para la persona 
trabajadora. En la medida en que se difumine la figura del sujeto empleador, 
y se pueda expulsar la prestación laboral del ámbito de trabajo asalariado, 
para acabar reconducido a un espacio de trabajo autónomo. pero aun cuando 
se mantenga clara la figura de la plataforma-empresario, se puede generar 
una especial situación de vulnerabilidad cuando, por ejemplo, no se pueda 
registrar correctamente el tiempo de trabajo, se generen fenómenos de hiper-
conexión, el cliente pueda tener una influencia desmedida en el devenir de la 
relación laboral23, se pierda el control de los datos personales obtenidos por 
las plataforma, o se despliegue toda la panoplia de inconvenientes ligados al 
uso de algoritmos24; por señalar los nuevos riesgos del trabajo digital.

2.3. Las apps instrumentales: un eventual cheque servicio digitalizado

no obstante lo anterior, paradójicamente, puede visibilizarse un tercer 
tipo de uso de plataformas digitales. en este caso como herramienta, no como 
sujeto esencial, sino como eventual instrumento de control.

porque cabria entender que los trabajadores domésticos de plataformas 
van a ser en españa marginales si se mantienen los esquemas normativos 
actuales, así como las preferencias psicológicas dominantes.

de hecho, en este ámbito hay además un detalle de índole sociológica que 
solo se ha de dejar apuntado, pero que puede tener una incidencia no desde-
ñable en los resultados de los debates ligados a los cuidados.

en efecto, entre ese elenco amplio de actividades susceptibles de consti-
tuir el contenido del contrato de trabajo de servicio doméstico, hay bastantes 
en las que no hay condicionantes solo profesionales, sino también estricta-
mente emocionales, ligadas a percepciones subjetivas de confianza. Al fin y 
al cabo, la persona trabajadora habrá de prestar servicios dentro del hogar 
familiar, en presencia o no de la persona empleadora. en ocasiones, incluso, 
la prestación se concreta en el cuidado de personas (normalmente familia-

23 vid. toDoLI signes, a. “capítulo Xv. la evaluación de los trabajadores por parte de los 
clientes (la llamada “reputación digital”) y la prevención de riesgos laborales”, en, rodríguez-
piñero royo, m. y todoli signes, a. ( dirs.) Vigilancia y control en el Derecho del Trabajo 
Digital.cizur, aranzadi, 2020, pp. 473-486.

24 por todos, véase, mercader uguina, j.r. “algoritmos y derecho del trabajo”, Actua-
lidad Jurídica Uría Menéndez, 2019, núm. 52, pp. 63 a 70 (https://www.uria.com/documentos/
publicaciones/6672/documento/foro01.pdf?id=8956)
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res directos del sujeto empleador (menores y/o personas dependientes o con 
autonomía reducida). este hecho tendría un efecto directo en la eventual ge-
neralización de la contratación a través de plataformas. por el contrario, se 
puede plantear como hipótesis que buena parte de las contrataciones no es 
psicológicamente factible que se puedan hacer sin contacto personal previo.

por lo demás, aquellas prestaciones referidas a tareas sencillas de cuidado 
y/o mantenimiento sí tienen un campo de aplicación plausible en el entorno 
digital, donde las plataformas pueden seleccionar los perfiles profesionales 
más ajustados desde una perspectiva estrictamente técnica.

Lo anterior sirva para reflexiones hipotéticas. De facto, sin embargo, hay 
un elemento ajeno a la digitalización que describe el trabajo de servicio do-
méstico. y tiene que ver con la informalidad laboral existente, que, a su vez, 
responde a una causalidad múltiple.

así, esta primera caracterización del trabajo doméstico en españa, la de 
la informalidad, ha empuja a focalizar el abordaje del trabajo doméstico 
en los mecanismos de control de las relaciones laborales por las autoridades 
laborales25. en orden a garantizar la legalidad de la prestación misma, pero 
también en orden a llevar a cabo la gestión oportuna de las obligaciones de 
Seguridad Social, y de formación y cualificación para el empleo. Aspectos 
éstos esenciales para, de un lado, garantizar la viabilidad/sostenibilidad de 
los sistemas públicos de seguridad social y, de otro, resolver las cuestiones 
socialmente inadmisibles de pobreza laboral y precariedad en el sector.26

así, podría plantearse como hipótesis de partida que la gestión (adminis-
trativa) del trabajo doméstico puede devienen un elemento central de con-
trol que permita eliminar situaciones perniciosas, así como amortiguar los 
efectos derivados del status quo normativo y socioeconómico en el colectivo 
de personas empleadas domésticas.

los mecanismos habituales de control del cumplimiento de la legislación 
laboral y de seguridad social –eminentemente la inspección de trabajo y de 
la seguridad social– y por más que no sea un mecanismo excluido (antes al 
contrario, el art 12 del rd 1620/2011 le atribuye esas funciones) no pueden 
resolver eficazmente las situaciones de informalidad en el sector del Trabajo 
doméstico porque tienen unos contornos de invisibilidad indetectables.

1)  porque el sujeto empleador no declara la contratación de la persona 
empleada, bien porque ésta no se halla en situación de regularidad ad-

25 la inspección de trabajo y seguridad social ha llevado a cabo campañas sucesivas 
de regularización de salarios/cotizaciones en este ámbito. (https://www.mites.gob.es/itss/web/
documentos/campana_servicio_hogar/documentos/nota_camp_serhogar_2022.pdf)

26 pero también, especialmente en los supuestos del cuidado de personas, para garantizar 
la calidad de las prestaciones de trabajo doméstico; algo respecto de lo cual aún no se han 
materializado medidas de políticas social concreta, aunque ya este imaginado en el plan de 
choque en dependencia 2021-2023 (https://www.mayoresudp.org/wp-content/uploads/2021/01/
plan-dependencia.pdf).
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ministrativa, bien porque desea evitar cumplir con obligaciones con-
tributivas.

2)  porque la persona empleada no quiere visibilizar su actividad laboral, 
a pesar de encontrarse en situación administrativa regular.

en sendos supuestos, la prestación laboral se realiza en el seno de un 
hogar familiar, que no deja de ser un lugar de trabajo atípico, sede de la 
intimidad familiar y personal, archiprotegido por la inviolabilidad constitu-
cionalmente prevista (ex. art.18 ce). de tal forma que si las partes no quie-
ren/pueden publificar la relación prestacional que se está prestando en ese 
domicilio, no existe jurídicamente. y solo se hará patente cuando se produzca 
alguna vicisitud (accidente o fallecimiento de la persona empleada, comisión 
de algún delito por alguna de las partes, intervención de un tercero ajeno al 
domicilio que inicie un procedimiento de denuncia…) respecto de alguna de 
las partes, que haga emerger la situación fáctica oculta/ ocultada en busca de 
algún tipo de juridificación.

esta realidad se convierte en exponencialmente insostenible en la medida 
en que afecta esencialmente a las mujeres, y constituye un ámbito de fla-
grante discriminación indirecta para las mujeres que realizan una prestación 
laboral como empleadas del hogar.

pues bien, para coadyuvar a eliminar o reducir situaciones de ese tipo, 
quizás habría que valorar una alternativa jurídica ya existente en ciertos or-
denamientos en el derecho comparado. así, en un panorama como éste se 
hace preciso valorar la posibilidad de introducir un elemento efectivo de ges-
tión: el cheque-servicio, sobre el que se volverá más adelante. y a lo que 
aquí respecta, cabría materializarlo a través de una herramienta tecnológica. 
una eventual plataforma podría servir como instrumento de registro de su-
jetos, de actividades, de tiempos de trabajo y, por ende, de remuneración y 
contribución al sistema de seguridad social. obviamente, las posibilidades 
tecnológicas podrían quedar subordinadas a la creatividad jurídica en la que 
la aplicación pudiera verificar el cumplimiento de otras obligaciones.

de esta forma la plataforma digital sería un elemento relevante para la ga-
rantía de derechos y obligaciones, en la órbita laboral y de seguridad social, 
pero no alteraría el esquema subjetivo de la relación laboral: hay un sujeto 
empleador particular que contrata los servicios de una persona al servicio del 
hogar familiar.

las bondades tecnológicas de la herramienta serían todo lo enormes que 
el tratamiento de datos y la gestión algorítmica pudieran permitir, y posibi-
litaría una vía de control por las entidades públicas competentes, distinta a 
la mera comprobación física. de la misma manera, a la inversa, abre nuevas 
vertientes a las posibilidades de disociación entre prestaciones reales y ficti-
cias (por exceso y defecto).

en el fondo, además, no deja de haber un substrato sociológico ligado al 
incumplimiento y a la (in)existencia de mecanismo de bonus malus en este 
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ámbito, o de otras medidas de incentivación del cumplimiento normativo, 
referida a sendas partes del contrato.

de ahí la necesidad de, primero, valorar si es preciso modernizar el siste-
ma actual de cuidados en españa para, después, redirigir la atención a algu-
nos modelos de derecho comparado que pudieran resultar útiles en un even-
tual proceso de plataformización del sector de los cuidados.

3.  modernizaciÓn del modelo de mercado de servicios 
de cuidado: ¿reformas normativas disruptivas en 
este ámbito versus mantenimiento del esQuema 
actual?

la eventual plataformización del sector de los cuidados (de cosas y per-
sonas) en el hogar hace emerger, redundantemente incluso, algunos debates 
acerca de la necesidad de modificar la normativa reguladora vigente o, alter-
nativamente, mantenerla con algunas revisiones.

3.1.  El fin de la Relación Laboral Especial

a la vista de las vicisitudes jurídicas que presenta el régimen jurídico 
(rd1620/2011), y especialmente los efectos con perspectiva de género, inter-
seccionalmente (por edad, nacionalidad, origen, niveles formativos, ámbito 
urbano, rural o periurbano), la modernización del modelo de mercado de ser-
vicios de cuidado reclama una eliminación de dicha relación laboral especial.

para, colateralmente, organizar un sistema de prestación de servicios por 
empresas especializadas en cuidados. en la que haya clientes que contratan 
servicios, dentro de un determinado catálogo, con empresas que tiene en su 
plantilla trabajadores profesionales especializados en esas tareas de cuidados 
de cosas y personas. personas trabajadoras a las que la empresa contrata a 
través de la relación laboral común y para las que rigen las reglas legales esta-
tutarias y, en su caso, las normas convencionales que se hayan podido pactar 
en el ámbito empresarial o supraempresarial (si hubiera un sector/subsector 
netamente diferenciado).

ese modelo empresarial encajaría en los esquemas jurídicos ya existentes, 
tanto en lo que atañe al ámbito laboral, cuanto de seguridad social.

a)las personas trabajadoras estarían encuadradas sin duda alguna en el 
régimen general de la seguridad social, sin especialidades, más allá de las 
derivadas del régimen contractual (según modalidades: indefinido, temporal, 
fijo-discontinuo, a tiempo parcial); b) tendrían todos los derechos y obliga-
ciones previstos normativamente, conforme a los estándares generales; c)po-
drían estar representadas en la empresa mediante los órganos de representa-
ción unitaria, estarían bajo el ámbito de vigilancia y control de la inspección 
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de trabajo y autoridades administrativas competentes en materias ligadas al 
trabajo; d)su cualificaciones profesionales serían reconducibles a los esque-
mas de formación para y en el empleo.

en suma, si la empresa fuera una plataforma digital, serían extrapolables 
las reglas que se van construyendo en lo relativo al trabajo en plataformas y 
que modalizan algunos derechos.

se trata, en realidad de un modelo utópico hoy. además, no queda clara 
su virtualidad para construir mejoras en términos de trabajo decente. y sirva 
traer, extrapolado, el ejemplo de la atención sociosanitaria.

ya se mencionó más arriba que había una parte de trabajos de cuidados 
reconducida a la atención sociosanitaria, dentro del sistema de atención a la 
dependencia.

en este ámbito ya se halla conformado un subsector, de forma que, para 
abreviar, se ha desplegado un esquema de cualificación profesional especifi-
co, que garantiza una profesionalización relativa de las trabajadoras. a lo que 
se une que ya no hay un cabeza de familia empleador, sino un empresario 
(empresa de servicios, fundación, asociación, etc.) en los términos jurídico-
laborales. y eso podría entenderse que las libera de los márgenes de precarie-
dad ligados al trabajo de cuidado.

o no, porque en la actualidad, este es uno de los sectores que sufre muchas 
vicisitudes ligadas a determinados condicionantes legales y sociológicos.

de una parte, la actividad empresarial de la atención sociosanitaria es inten-
siva en mano de obra, de ahí que los costes sociales son el elemento relevante de 
la organización productiva (salarios, cotizaciones y demás gastos vinculados). 
desde el punto de vista empresarial, además, en este ámbito han proliferado las 
empresas multiservicios, con los efectos inherentes a esa forma de organización 
empresariales, y que se refieren eminentemente a la debilidad negocial en el 
ámbito de la empresa, y a la huida de la norma convencional sectorial27.

en este sector sociosanitario, asimismo, respecto de las empresas mul-
tiservicios, pero respecto de las demás, se observa una debilidad de la re-
gulación convencional, ligada a la debilidad de la representación colectiva 
de intereses de las trabajadoras. algo que incide en la efectividad de ciertos 
derechos, entre los que, significativamente, destacarían los relativos a tiempo 
de trabajo, conciliación y los derechos preventivos referidos al derecho a la 
seguridad y salud en el trabajo. sin que, concomitantemente se lleve a cabo 
un control administrativo de las condiciones de trabajo respecto de las pres-
taciones de asistencia a domicilio (registro de horas, etc.). los límites de la 
intimidad e inviolabilidad frenan también aquí la acción inspectora.

27 algo, obviamente que se frena con la reforma laboral (operada por el rd-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en 
el empleo y la transformación del mercado de trabajo), si bien con los límites de las transitorie-
dades normativas.
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a estas disfunciones, entonces, habría que añadir todas aquellas ligadas al 
uso de plataformas digitales para contratar los servicios por los particulares 
clientes cuyo hogar se erige como centro de trabajo. así, serían predicables 
los retos relativos a los derechos digitales. además, la virtualización del em-
pleador puede ahondar en la precarización del empleo del colectivo de per-
sonas trabajadoras en este sector, por cuanto la intervención de la plataforma 
puede frenar el poder de negociación de las personas trabajadoras en la con-
creción de las condiciones de trabajo, y estandarizar éstas. todo al margen de 
los eventuales efectos que las plataformas y sus aplicaciones puedan tener en 
un ensanchamiento del poder de dirección de la persona empleadora, como 
se dejara apuntado con anterioridad.

3.2.   La dicotomía entre Trabajo Asalariado y Trabajo Autónomo en el 
sector de los cuidados

paralelamente a lo anterior, nada obstaría que se construyera un espacio 
para el emprendimiento en el sector de los cuidados. de tal manera que, me-
diante fórmulas societarias clásicas, con o sin personas trabajadoras asalaria-
das a su servicio (empresario individual, sociedad limitada etc.), o mediante 
esquemas de economía social (las cooperativas son las más evidentes) una 
persona física pudiera prestar servicios retribuidos de cuidado, por cuenta 
propia en un hogar.

En este esquema, de nuevo el sujeto particular cabeza de familia se confi-
gura como cliente contraparte de una transacción privada (sujeta al derecho 
civil/mercantil). y la persona trabajadora prestadora de los servicios lo hace 
de modo autónomo quedando automáticamente encuadrada en el régimen 
especial de trabajadores autónomos.

obviamente este modelo tendría todos los inconvenientes ligados al em-
prendimiento y/o al control de la economía sumergida. pero también hace 
plausible que una plataforma digital ponga en contacto al profesional con el 
cliente, como mera intermediaria.

3.3.  El mantenimiento –revisado– de la relación laboral individual

la modernización del mercado de servicios de cuidado puede producirse 
también a partir de la revisión de la relación laboral especial, no tanto para 
eliminarla, sino para complementarla. la primera acción de complemento 
vendría de la necesidad de aproximar los estándares de protección de las per-
sonas trabajadoras. para ello, no se hace necesariamente preciso incrementar 
las obligaciones de la parte empleadora, pero sí intensificar algunas garantías 
(preavisos, causalidad en la extinción, garantías de respecto de los derechos 
fundamentales de la persona trabajadora); e, incluso, externalizar/colectivizar 
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algunas obligaciones, como las ligadas, de modo claro a la formación profe-
sional y, sobre todo, a la protección de la salud laboral28.

una vez que se reducen los niveles de precariedad laboral, las plataformas 
digitales de intermediación no dejan de ser herramientas de fomento del em-
pleo y la empleabilidad. sin perjuicio de que ellas puedan, en último término, 
ser también destinatarias de delegaciones formativas o preventivas por parte 
de los empleadores particulares.

en esa modernización del mercado de servicios de cuidado, hay una ins-
titución que sigue siendo la falla máxima del modelo, a saber, el régimen de 
interna, cuya eliminación sería, en realidad, un exponente máximo de moder-
nización, pero que, por otro lado, tiene una robustez sociológica y psicológica 
máxima. cuestión esta que no puede abordarse ahora, a pesar de ser crucial.

4.  alguna inspiraciÓn en eXperiencias de derecho 
comparado

a partir de las eventuales posibilidad de lege ferenda anteriores, y sin per-
juicio de lo que ya se ha ido adelantando, sería recomendable hacer un abor-
daje desde experiencias comparadas (francesa, italiana, danesa, por señalar 
las más evidentes), donde hay esquemas jurídicos diversificados, en los que, 
incluso, pueden estar presentes plataformas digitales, de una u otra forma. 
experiencias en las que, al menos aparentemente, se han resuelto potenciales 
disfunciones de las que adolece nuestro modelo normativo actual.

4.1.   Algunos apuntes sobre los modelos con empleador particular en 
régimen laboral

en el sistema francés, es posible encontrar varios elementos extremada-
mente operativos: 1) la existencia de un sector de servicios a la persona29, al 
que se le liga una regulación concreta con un empleador persona particular30 
pero que convive con esquemas empresariales de prestación de servicios al 
cliente-hogar; 2) la creación de una figura representativa de intereses de per-
sonas empleadoras particulares31, lo que ha posibilitado el desenvolvimiento 
de acuerdos colectivos32, que amplían elenco de derechos laborales; 3) la ar-

28 para ello, se haría necesaria la emergencia de un sujeto colectivo que aglutinara los 
intereses de los sujetos empleadores particulares.

29 Que aglutina las actividades sap.
30 art. articles l7221-1 à l7221-2 del código de trabajo francés.
31 fepem ( fédéración des employeurs particulier de france), que se encuentran en el 

origen mismo del cheque empleo-servicio y del cesu. 
32 convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile 

du 15 mars 2021 (Étendue par arrêté du 6 octobre 2021, jorf 16 octobre 2021) (https://www.
legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/Kalicont000044594539).
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ticulación de un sistema de prevención de riesgos laborales externalizado33 
así como de certificación de la formación profesional34; 4) la construcción de 
un sistema de pago de salarios y cotizaciones a partir de fórmulas de cheque-
servicio35 (cesu)36, con distintas modalizaciones37.

dicho de otro modo, sucintamente, la conservación de una relación jurídi-
co laboral entre una persona prestataria de servicios a la persona en el domi-
cilio del sujeto empleador particular se apoya en un entramado complejo de 
instrumentos públicos, ya con cierta trayectoria/antigüedad, desarrollados en 
el marco de determinadas políticas publicas interconectadas, con objetivos de 
formalización del empleo sumergido, la garantía de prestaciones de atención 
de la infancia y a la dependencia, la promoción del empleo femenino y la 
corresponsabilidad del cuidado.

a lo que aquí interesa, la digitalización está presente en el modelo fran-
cés, esencialmente en la intermediación38, en el cumplimiento de obligacio-
nes preventivas y formativas (apps, y vía web), así como en la gestión de 

33 “prévention domicile” (https://www.prevention-domicile.fr/qui-sommes-nous/) es una 
pagina de referencia para la prevención de riesgos laborales en el domicilio. es propiedad del 
grupo ircem prévoyance, y ha sido creado por la caja nacional del seguro de enfermedad 
(cnam), el instituto nacional de investigación y seguridad (inrs), la dirección general de 
empresas y ese (dge) et grupo empresarial (ircem)..

34 Una vez que están definidas claramente las actividades del sector, se hace posible 
listar cualificaciones profesionales y programar ciclos formativos. Véase, DGE Service a la 
persone,des metiers, des formations, 2019 (www.servicesalapersonne.gouv.fr)

como organismos coadyuvantes de los sujetos particulares empleadores, se puede señalar, 
por ejemplo, a través del instituto iperia, dedicado a la profesionalización de los empleos de las 
familias (https://www.institut.iperia.eu/). 

35 en este caso, el éxito relativo de la formalización del empleo al servicio de particulares 
no se debe esencialmente a la simplificación mediante nuevas tecnologías (que también), sino al 
fomento de una declaración misma mediante un sistema de bonificaciones fiscales y de seguridad 
social. algo semejante a lo que se produce en el sistema belga. (viease, con carácter general, 
Quintero lima, m.g. “”el cheque-servicio como elemento de gestión/control del trabajo do-
méstico: la necesaria definición conceptual”. AAVV. Reflexiones sobre el empleo doméstico: de 
dónde venimos, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, bilbao, gobierno vasco, bilbao, 
2020, pp. 61-77.)

36 Sistema simplificado de declaración de remuneración (y cotización vinculada) a la per-
sona salariada en el domicilio que presta servicios de atención a la persona. véase, hernández 
bejarano, m. “” trabajo por bonos: ¿nueva? propuesta para reducir el empleo informal”. en 
aavv. la revolución de las formas de empleo en el siglo XXi, murcia, laborum, 2021, pp. 
181 y ss.

37 Prefinanciado o no. El CESU prefinanciado es un título especial de pago, insertado en 
formulas empresariales de retribución flexible (siguiendo el modelo de tickets comida, por ejem-
plo).

38 Que responde a una tipología concreta: organismo mandatario (que se encarga de la 
selección y de la gestión de las obligaciones legales, sin perjuicio de que el particular conserve 
la condición de empleador), organismo prestador de servicios (o empresas o asociaciones sin 
ánimo de lucro que proporcionan los servicios directamente al particular cliente) o el “annuaire 
des partenaires spécialistes de services entre particuliers” (como se denomina al sujeto ligado al 
sistema URSSAF del cheque servicio, y que se articula un servicio “de verificación de garantías 
en el proceso de puesta en contacto de persona que busca un empleo y persona que precisa un 
empleado.
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las obligaciones salariales y contributivas39. y, si bien ha ido evolucionando 
desde un formato analógico (documentos en papel), en la actualidad el cesu 
puede ser gestionado directamente a través de un cheque digital mediante una 
app móvil. con las ventajas y riesgos potenciales que ello acarrea, especial-
mente en materia de protección de datos y otros derechos digitales por señalar 
el ejemplo más claro.

algunos de los elementos anteriores (contrato individual con un emplea-
dor particular, sujeto colectivo interlocutor para procesos negociales40 que 
concluyen con una norma convencional para el sector41) se replican en el 
sistema italiano. Además, en este, se ha establecido una clarificación de los 
contenidos prestacionales de la relación laboral, de suerte que, cuidado de 
menores, cuidado del hogar y cuidado de personas dependientes reciben un 
tratamiento diverso desde el sistema de protección social (“baby sitter-colf-
badanti”)). en una opción clara de política social pública por los cuidados en 
el hogar, frente a un sistema público omnicomprensivo.

4.2.   Algunos últimos apuntes sobre el modelo convencional danés de 
contratación de servicios a través de plataformas

sin perjuicio de que en españa y en otros países ya haya manifestaciones 
de concertación colectiva en el ámbito de las plataformas (just eat, foodora), 
siquiera como ejemplo exótico, sirva el acuerdo colectivo suscrito por pla-
taforma prestataria de servicios de limpieza hilfr con 3f (federación unida 
de trabajadores daneses, con representación en el sector de la limpieza) en 
2018. lo interesante del instrumento convencional era que, posibilitaba un 
doble régimen contractual en la prestación de servicios a través de la platafor-
ma. en ese modelo, junto al trabajador asalariado, convivía en la plataforma 
la figura del trabajador autónomo en el sector (“freelance worker”): de esta 
manera, en el convenio se introduce una opción legal, para aquellos trabaja-
dores independientes que trabajen más de 100 horas a través de la plataforma 
(los –llamados– “superhilfr”); a saber, la opción de autodeclararse trabaja-
dores asalariados, para quedar cubiertos por el convenio colectivo y, a los que 
se le han de aplicar condiciones de trabajo mejoradas (salario/hora superior, 
cobertura del accidente de trabajo, vacaciones, prestaciones por enfermedad) 
respecto de lsa que disfrutan los sujetos autónomos42.

en este esquema jurídico el número de horas de trabajo dota de relevan-
cia a la subordinación respecto de la plataforma, como vía de prevención de 

39 https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil.html
40 por ejemplo, assindacolf (associazione nazionale dei datori di lavoro domesti-

co), que aglutina todos los servicios de ayuda al particular empleador, en la vertiente laboral y de 
segruidad social (https://assindatcolf.it/)

41 il contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.
42 no hay disponibles datos de evaluación de los efectos del convenio, que se consideraba 

un proyecto piloto en realidad.
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una eventual precariedad laboral, pero sujeta a la autonomía de la libertad 
individual.

este modelo, en principio no podría plantearse en esos términos en un 
ordenamiento social como el nuestro con una definición de sujeto asalariado 
de derecho necesario absoluto; sin perjuicio de que, si se permitiera la pres-
tación de servicios de cuidado en el hogar familiar pro cuenta propia, abolida 
la relación laboral especial, cupiera que hubiera dos regulaciones diferen-
ciadas para un autónomo clásico, y para un –llámese– trabajador autónomo 
económicamente dependiente de una plataforma de servicios de cuidado. en 
este ámbito, más que el volumen de ingresos, el número de horas prestadas a 
través de la plataforma puede ser un indicador añadido de dependencia eco-
nómica. si bien la conceptualización de la subordinación actual no permite 
una extrapolación clara de ese modelo danés.

***************************************

en suma, la plataformización del trabajo de cuidados es algo plausible, si 
bien no tanto su generalización si se mantiene el modelo normativo actual. en 
la base, en todo caso, se hace preciso ahondar en la necesidad de construir un 
sistema de trabajo decente en el sector43.

43 por todos, lozano lares, francisco, “los efectos sinérgicos de la prestación de 
servicios en plataformas on line, el trabajo de cuidados y el trabajo no declarado como retos 
de trabajo decente en la nueva sociedad digital” (e-rips), 2021, vol. vi,núm. 2 (http://dx.doi.
org/10.12795/e-rips.2021.i02.11) pp. 227-271.
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1. introducción

El día 30 de diciembre de 2021 el Boletín oficial del Estado publicó el 
Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación 
del mercado de trabajo (en adelante RDL 32/2021). A través de esta norma 
con rango de ley el legislador pretende afrontar “los graves problemas de 
nuestro mercado de trabajo: el desempleo y la temporalidad”. Para ello, per-
sigue “corregir de forma decidida esta temporalidad excesiva, evitando esa 
rutina tan perniciosa que provoca que en cada crisis se destruya sistemática-
mente el empleo” (Preámbulo RD 32/2021).

Teniendo en cuenta Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre 
el trabajo de duración determinada –centrada en evitar los abusos por suce-
sivos contratos temporales–, refuerza la contratación indefinida y elimina la 
posibilidad de celebrar contratos para obra o servicio determinado, con aval 
de la extendida critica a esta modalidad contractual desde la jurisprudencia 
nacional1 y europea2.

La norma pretende proteger a las personas trabajadoras de la contrata o 
subcontrata evitando que las malas condiciones laborales sean la base de la 
competencia empresarial y toma como precedente legal la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, o de la Ley 
45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en 
el marco de una prestación de servicios transnacional, recientemente mo-
dificada para incorporar las previsiones de 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 servicios. Desde esta premisa, señala que “la ex-
ternalización debe justificarse en razones empresariales ajenas a la reducción 

1 STS 29 diciembre 2020 (Rec. 240/2018).
2 STJUE 24 junio 2021 (C-550/19).
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de las condiciones laborales de las personas trabajadoras de las empresas 
contratistas” pues “existe una razón de fondo vinculada con el principio de 
no discriminación tal y como ocurre en el caso de puestos, profesiones o sec-
tores con alta ocupación femenina (v. gr. colectivo de camareras de piso), y 
donde resulta difícilmente defendible que dos personas que realizan trabajos 
de igual valor tengan condiciones laborales diferentes, o incluso carezcan de 
marco sectorial de referencia, por razón exclusivamente del objeto social o 
forma jurídica de la empresa contratista o subcontratista a la que se vinculan” 
(Preámbulo RD 32/2021).

En este contexto es preciso entender la descentralización productiva como 
un ejercicio licito más dentro del derecho a la libertad de empresa dentro de la 
economía de mercado reconocido en el art. 38 de la Constitución Española. 
A este respecto, es preciso recordar que la “denominada descentralización 
productiva es lícita, con independencia de las cautelas legales e interpretati-
vas que son necesarias para evitar que por esta vía puedan vulnerarse dere-
chos de los trabajadores”3 y que “la empresa principal puede atribuir a una 
empresa contratista la realización de una parte de su actividad (siempre que 
sea suficientemente diferenciada), sin necesidad de que revista cualidad de 
complementaria o contingente, puesto que también las actividades inherentes 
al ciclo productivo pueden ser objeto de contrata externa, pero en la válida 
externalización de la producción, la empresa principal se limita a recibir –con 
el lógico control– el resultado de la ejecución por la contratista, en la que ésta 
aporta sus medios personales y materiales, con la consiguiente organización 
y dirección4.

Con esos mimbres, la norma busca, desde el principio de no discrimina-
ción e igualdad de trato y dentro del marco de la negociación colectiva, ga-
rantizar la aplicación de un convenio sectorial sobre la actividad que asegure 
el nivel retributivo de las personas trabajadores implicadas en la actividad 
y todo ello, sin ajustar las normas sobre legitimación y representatividad, 
“inseparable del sistema de eficacia general y normativa que recoge el ET”5.

Por todo ello, y dejando al margen el tratamiento de la subcontratación 
que asumen los centros especiales de empleo (contenida en la Disposición 
Adicional Vigesimoséptima 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 ET–), una síntesis de la nueva regla general 
que establece la norma en cuanto a la prioridad aplicativa de los convenios 
resultaría de la siguiente manera: en primer lugar hay que observar el conve-
nio colectivo de la empresa contratista o subcontratista,que continua teniendo 
preferencia aplicativa menos en materia salarial; en caso de no existir, hay 

3 STS 27/10/94 (Rec. 3724/1993).
4 STS 4 marzo 2008 (Rec. 1310/2007).
5 sempere navarro, A.V.: “Inventario de las reformas laborales introducidas por el RDL 

32/2021”, en AA.VV.: Reformas Laborales y de Seguridad Social, Madrid (Francis Lefebvre), 
2022, p. 41.
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que observar el convenio sectorial aplicable conforme al Título III del ET y, 
por último, en caso de no existir ninguno de los anteriores, hay que estar al 
convenio colectivo “del sector de la actividad desarrollada en la contrata o 
subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica”, reco-
giendo, de esta forma, la línea interpretativa que venía siguiendo la jurispru-
dencia en determinados supuestos.

Por último, merece la pena hacer referencia a la adaptación al lenguaje in-
clusivo y modernización léxica que hace la norma sobre diferentes términos 
como “propietario o propietaria”, “personas trabajadoras”, la sustitución de 
“empresario” por “empresa”.

2. el nuevo criterio general del art. 42.6 et

El RD 32/2021 introduce en el art. 42 ET un nuevo apartado sexto, mo-
viendo el antiguo apartado sexto al nuevo apartado séptimo y el antiguo apar-
tado séptimo al nuevo apartado octavo. El nuevo apartado sexto señala que 
“el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcon-
tratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o sub-
contrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que 
exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título 
III. No obstante, cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con 
un convenio propio, se aplicará este, en los términos que resulten del artículo 
84” (art. 42. 6 ET).

Una rápida lectura del precepto invita a la incertidumbre. Un ejemplo de 
ello es la aplicación que se desprende su interpretación literal en cuanto a 
aplicar al resto de trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas 
el convenio de la actividad desarrollada en la contrata, por no existir ningún 
limite aplicativo a los trabajadores de ese contrato mercantil. En este sentido, 
se inaplicarían, al menos durante el tiempo de duración de dicha contrata, los 
convenios colectivos que estuvieran aplicándose en la empresa implicadas 
en dicha contratación mercantil, contraviniendo las normas establecidas en 
el art. 83.1 ET y la doctrina judicial6. Llama la atención la contradicción 
que genera esta circunstancia frente a la estabilidad que han mantenido en el 
transcurso de los años las normas convencionales, reforzadas ahora, con el 
cambio en la ultraactividad.

También, con la mirada puesta en los conflictos que están por venir, surgi-
rían dudas en cuanto a las condiciones de los propios trabajadores de la em-
presa principal, por cuanto a que se desconoce cuál sería la solución a aplicar 
en los casos en los que los trabajadores de la empresa contratista o subcon-
tratista tuvieran mejores condiciones que aquellos. La no diferenciación en la 

6 Por cuanto a la unidad de negociación elegida por las partes legitimadas a negociar el 
convenio colectivo, la cual debe ser razonable y no artificiosa o forzada, en STS 16 noviembre 
2002 (rec. 1218/2001).
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norma de la subcontratación realizada en diferentes centros de trabajo como 
en los propios de la empresa principal o los de la subcontratista ni de la con-
tratación realizada de la propia actividad o de actividades auxiliares avoca a 
conducir todos los problemas que se generen al respecto a través de la misma 
solución dada para este precepto, cuando la casuística es muy amplia y este 
hecho podría dar lugar preocupante inseguridad jurídica.

Esta forzada inclusión ha sido resuelta por algunos autores a través de 
la aplicación de determinadas reglas como la estabilidad del propio texto, 
la indisponibilidad de los pactos negociados o la unidad de aplicación del 
mismo convenio colectivo a todos los trabajadores de una misma empresa7, 
sin embargo, todas ellas fueron propuestas antes de la publicación de esta 
normativa.

Una acertada reformulación del precepto ha sido dada por el Profesor 
Martín Jiménez, donde, conservando la finalidad del mismo, supera algunas 
de las dudas jurídicas planteadas, reconstruyéndolo con el siguiente literal: 
“El convenio colectivo de aplicación a los trabajadores de las empresas sub-
contratistas que presten servicios en el marco de una subcontratación de la 
propia actividad y en las instalaciones de la empresa principal o contratista 
será el del sector de la actividad o, en su defecto, de la función desarrollada 
en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o forma 
jurídica”8.

3. supuestos no aplicables a la regla general 

La norma tres supuestos excepcionales que no les son aplicables a este 
criterio o regla general, que son los centros especiales de empleo, los con-
venios aplicables conforme a las reglas general y los convenios de empresa.

En lo que respecta al primer supuesto, los centros especiales de empleo, 
la Disposición Adicional vigésimo séptima del ET permite exceptuar estos 
negocios jurídicos mercantiles suscritos con estas entidades, reguladas con-
forme al 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.

La especial relación laboral de los trabajadores discapacitados en estas 
entidades, regulada en el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que 
se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que 
trabajen en los Centros Especiales de Empleo (en adelante RD 1368/1985), 
tiene por objeto “recoger un esquema de derechos y deberes laborales, lo 
más aproximado posible al de las relaciones laborales comunes, junto a las 

7 sempere navarro, A.V.: “Tribuna”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 821, 2011.
8 martín JimÉnez, R.: “Subcontratación de obras y servicios”, en AA.VV.: Reformas La-

borales y de Seguridad Social, Madrid (Francis Lefebvre), 2022, p. 183.
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cuales se ha establecido una serie de peculiaridades derivadas de las especí-
ficas condiciones de los minusválidos, de forma que se cumpla el objetivo de 
integración laboral de los trabajadores minusválidos, propio de estos Centros 
Especiales” (Preámbulo RD 1368/1985). Estas personas trabajadoras deben 
de tener reconocida una “minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100 
y, como consecuencia de ello, una disminución de su capacidad de trabajo al 
menos igual o superior a dicho porcentaje, presten sus servicios laborales por 
cuenta y dentro de la organización de los Centros Especiales de Empleo defi-
nidos en el artículo 42 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos” 
(art. 2 RD 1368/1985).

Sin embargo, esta excepción no ha sido aplicada por la jurisprudencia en 
determinados supuestos del sector de la limpieza donde el encadenamiento 
de contratas hace participar al centro especial de empleo como una empresa 
más, pues “si la empresa adjudicataria, tenga o no reconocidos los posibles 
beneficios de centro especial, concurre a una contrata en la que la actividad a 
desarrollar es otra diferente a que figura en el ámbito funcional de su especi-
fico Convenio, deberá someterse a las normas convencionales aplicables en 
el sector en cuya actividad asume integrarse para realizar las funciones obje-
to del mismo; afectándole, en consecuencia, en el presente caso las normas 
cuestionadas sobre subrogación en el sector de limpieza”9.

El segundo supuesto excepcional planteado no plantea mayores proble-
mas interpretativo por no alterar la regulación vigente. A este respecto de no 
existir un convenio colectivo de empresa, hay que estar al convenio sectorial 
colectivo aplicable conforme a las reglas generales establecidas en el Título 
iii del et.

El tercer supuesto lo establece el segundo párrafo del propio apartado 
sexto del art. 42 ET, y es aquel en que la empresa contratista o subcontrata 
cuente con un convenio propio, el cual deberá aplicar este en “los términos 
que resulten del artículo 84” (art. 42.3 ET).

Demuestra, de esta manera, la intención del legislador de reforzar las 
condiciones salariales de los trabajadores subcontratados, evitando, de esta 
forma que sean aplicables niveles retributivos inferiores a los establecidos en 
el convenio sectorial, pero manteniendo el resto de condiciones establecidas 
en el convenio de empresa.

Ello, además, teniendo en cuenta que esta prohibición ya es introducida 
en el apartado 2 del art. 84 ET a través de la eliminación de su antiguo apar-
tado a) que realiza el art. 1.9 RDL 32/2021. El legislador, con esta elimina-
ción pretende “equilibrar la fuerza vinculante de los convenios de sector con 
la necesaria flexibilidad de los convenios colectivos en ámbitos inferiores, 
previendo los necesarios contrapesos y cautelas que no distorsionen la capa-
cidad competitiva de las empresas ni reduzcan las condiciones laborales de 

9 STS 4 octubre 2011 (Rec. 4597/2010).
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las personas trabajadoras. Por tanto, los convenios de empresa deben com-
portarse como instrumentos de regulación de aquellos aspectos organizativos 
que no admiten otro nivel de negociación por su propia naturaleza, como los 
horarios o la adaptación de la clasificación profesional, correspondiendo la 
negociación colectiva sectorial los aspectos salariales, retribuciones y jorna-
da” (Preámbulo RDL 32/2021).

Sin duda, en este contexto de reforzamiento de las condiciones laborales 
negociadas a nivel de empresa (excepto las salariales) y tras la lectura del ar-
tículo, permite reflexionar como este elude la aplicación del convenio secto-
rial de la actividad del negocio jurídico mercantil de la contrata en supuestos 
en los que exista convenio de empresa. Es decir, puede decirse que el segundo 
párrafo del propio art. 42. 6 ET da apariencia de que contraviene su propio 
espíritu por cuanto proyecta un bloqueo (menos en condiciones salariales) 
con esta excepción a la regla general que establece de prevalencia de apli-
cación del convenio sectorial de la actividad. Como ejemplo, podría existir 
la contradicción de trabajadores en la empresa contratista con un convenio 
propio de empresa con condiciones peores que las del convenio colectivo de 
aplicación en el sector de la actividad, que sí le es aplicable, por ejemplo, a 
la subcontratista.

4. conclusiones

Las positivas intenciones contenidas en el RDL 32/2021 han sido materia-
lizadas en interesantes cambios en el ET en lo que respecta a los trabajadores 
de las contratas y subcontratas de las empresas. Sin embargo, no siempre el 
equilibrio es sencillo y parece que en el presente caso en el que la normativa 
busca este equilibrio entre agilidad y flexibilidad (en trabajos especializados, 
asociados a un proyecto determinado, etc.) y un nivel adecuado de protección 
a las personas trabajadoras de las subcontratas en relación con los trabajos 
que desarrollan, parece que no ha sido optimo.

Sin duda los cambios introducidos en el aparto sexto del art. 42 a tra-
vés del art. 1.5 del RDL 32/2021 puede ayudar en un uso adecuado de estos 
mecanismos muy utilizados en los últimos años que mejoran la actividad 
productiva y desincentivar a aquellas que pretendan utilizarlos como un mero 
instrumento de reducción de costes, a la vista de la intención que tiene la nor-
ma en avanzar hacia la equiparación de condiciones de las personas trabaja-
doras subcontratadas y reforzar la responsabilidad de las empresas contratis-
tas o subcontratistas, sin embargo la materialización legal de las obligaciones 
que pretende introducir genera más incertidumbre que seguridad.

Por un lado, la regla general de aplicación del convenio colectivo secto-
rial de la actividad queda bloqueada cuando exista alguna de las excepciones 
planteadas que son que sea un centro especial de empleo el contratista o el 
subcontratista, que exista un convenio sectorial aplicable y, sobretodo, que 
exista un convenio de empresa. Este apunte evidencia el interés del legis-
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lador en proteger a las personas trabajadoras de las empresas contratistas y 
subcontratistas prohibiendo la aplicación de condiciones salariales inferiores 
a las establecidas en los convenios colectivos sectoriales, pero manteniendo 
el resto de condiciones laborales establecidas en los convenios de empresa 
aun cuando puedan ser inferiores. Por otro lado, la multitud de supuestos 
problemáticos que genera la interpretación literal del texto hacen pensar si 
realmente hubiera sido necesario introducir este nuevo apartado sexto a la 
vista del acertado cambio operado por el art. 1.9 RDL 32/2021 sobre el apar-
tado segundo del art. 84 ET.

La redacción actual del precepto invita a pensar que, excepto en las condi-
ciones salariales, podrían ignorarse los derechos de los trabajadores a través 
de un convenio colectivo de empresa en comparación con el convenio colec-
tivo del sector de aplicación de la actividad. Por este motivo, quizás nuevo 
planteamiento de redacción, como el propuesto en el estudio, o un nuevo pre-
cepto que abordase materias que generan inseguridad en su uso diario (como 
la diferenciación entre actividad auxiliar y propia actividad y un detalle de las 
responsabilidades existentes) podrían solucionar muchos de los problemas 
prácticos en la necesaria materia de la descentralización productiva.
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1.  UNA EVOLUCIÓN PREOCUPANTE E ILUSIONANTE: DE LA 
DIGITALIZACIÓN A LA ACTIVIDAD AUTOMATIZADA EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los medios tecnológicos están cada vez más presentes en todas las facetas 
de la vida y la Administración Pública no es ajena a ello. La expresión “nue-
vas tecnologías” está en permanente actualización y no cesa la aparición de 
avances que tienen, eso sí, un común denominador en las últimas décadas: 
la informática. Reduciendo al máximo posible los tipos de utilidades a las 
que han servido los ordenadores y todo lo relacionado con ellos de una u 
otra forma, pueden diferenciarse dos géneros: los ordenadores como herra-
mientas facilitadoras del trabajo y los ordenadores como organizadores de 
procedimientos de gestión, cálculo y, en los últimos tiempos, de orden más 
avanzado. En el primer grupo, los ordenadores son medios tecnológicos que 
auxilian a la persona en el desarrollo de su trabajo, facilitándole una valiosa 
ayuda en ámbitos donde la persona introduce en todo momento datos que son 
manejados por la persona de forma manual: sería el caso del procesamiento 
de textos con ordenador, haciendo este las veces de máquina de escribir o, 
incluso, de la hoja de cálculo que es diseñada por la persona para que haga de 
gran calculadora. En el segundo conjunto, los ordenadores van más allá y se 
ocupan de tareas procedimentales que, sin ellos, serían imposibles o, en todo 
caso, tremendamente arduas y lentas: piénsese en el ámbito bancario o, entre 
otros muchos ejemplos, en la búsqueda de legislación y jurisprudencia en el 
mundo del Derecho.

En la Administración Pública se ha venido utilizando la informática en los 
dos terrenos, desde luego. Interesa centrarse ahora en el segundo porque, pre-
cisamente, existen en el mundo administrativo multitud de procedimientos 
que, informatizados, pueden ser realizados con mejor eficiencia, lo que co-
necta con el primero de los cinco principios elementales que, según la Consti-
tución española de 1978, presiden la actividad administrativa: el principio de 
eficacia (art. 103.1 CE)1. Cierto es que, en un momento dado, todo se retroa-

1 HUERGO LORA, A., “Administraciones Públicas e inteligencia artificial ¿más o menos dis-
crecionalidad?”, La Administración al día (publicación del Instituto Nacional de Administración 
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limenta y, porque se conocen las posibilidades de gestión que proporciona 
la informática, se disponen procedimientos cuya complejidad no desemboca 
en su fracaso ya que los ordenadores aseguran su desarrollo, pero complican 
de forma considerable la burocracia. En cualquier caso, la digitalización de 
la Administración Pública ha sido imparable desde hace algunas décadas y 
es absolutamente imposible el funcionamiento administrativo sin medios in-
formáticos. Dicha digitalización (que también se ha dado en el primer tipo 
de utilidades, permitiendo avances en ese terreno como que, por ejemplo, no 
solo está provisto de ordenador todo empleado público con mesa de trabajo 
sino que quienes desempeñan funciones extramuros de la oficina disponen de 
equipos tecnológicos portátiles que también les acompañan) opera en todos 
los terrenos imaginables y, así, ha invadido tanto las relaciones con el ciuda-
dano (cuyas solicitudes de toda clase son tramitadas mediante aplicaciones 
que optimizan las actuaciones de los empleados públicos, desde los de ven-
tanilla hasta los que deban instruir y resolver procedimientos) como, puertas 
adentro, las relaciones entre la Administración y sus funcionarios y trabaja-
dores, debiendo estos gestionar también mediante aplicaciones informáticas 
diversos aspectos relacionados con su trabajo (solicitud de permisos y otros 
muchos trámites de orden interno)2. Todo en el marco del impulso que desde 
la Unión Europea se le ha querido dar a esta materia3.

El Derecho Administrativo se ha hecho eco de esta, en principio, ilusio-
nante evolución, incorporando cada vez más referencias normativas a una 
realidad: la digitalización de la actividad de la Administración Pública. Las 
leyes estatales 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico 
del Sector Público, respectivamente, ambas de 1 de octubre, incluyen nume-
rosas previsiones sobre la “e-Administración”, que no van ahora a ser comen-
tadas, pero que están muy presentes a lo largo de su articulado. Por ejemplo, 
en la Ley 39/2015 aparece el término “electrónico” en 167 ocasiones. Otra 
cosa es el fenómeno de la “inteligencia artificial”, dentro del amplio mundo 
de la digitalización4.

Pública en internet), valora: “Es ya un lugar común la afirmación de que la digitalización y el 
uso de la inteligencia artificial constituyen en estos momentos el principal factor de cambio o in-
novación, tanto en el ámbito privado como en la actividad administrativa, y que de él se esperan 
grandes avances en términos de eficacia y eficiencia” (p. 1/19 en la versión pdf). Disponible en:

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512494, 
2 Lo cual ya está siendo objeto de investigaciones como la de SALVADOR SERNA, M., 

«Transformación digital y función pública: capacidades institucionales para afrontar nuevos re-
tos», Documentación Administrativa. Nueva época, núm. 8 (diciembre 2021), pp. 25 a 42.

3 TEJEDOR BIELSA, J., “Transformación digital, “blockchain” e inteligencia artificial en 
la Administración Pública”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 209 (octubre-
diciembre 2020), p. 2/9: “La transformación digital ha sido impulsada por la Unión Europea de 
forma decidida y ambiciosa. El Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-
2020 se propuso acelerar la transformación digital de la administración”.

4 ídem, p. 7/19: “La “digitalización” y la “Administración electrónica”, que tan desta-
cado papel tuvieron en la reforma que llevó a la aprobación de las Leyes 39 y 40/2015, son un 
fenómeno muchísimo más amplio y genérico que la aplicación de la inteligencia artificial. Cual-
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Sin embargo, la irrupción de la conocida como “inteligencia artificial”, 
que también se está introduciendo en la Administración, ha abierto algunas 
incógnitas de cara al futuro, casi ya presente. En realidad, se formulan pre-
guntas que no son en puridad jurídicas, acerca de aplicaciones e interpretacio-
nes de las normas, sino que, con un trasfondo jurídico, plasman inquietudes 
sobre los derroteros que vayan tomando algunos procedimientos. De entrada, 
siempre (al menos en estas líneas) elogiando los avances y huyendo de plan-
teamientos apocalípticos (no faltan quienes pronostican el gobierno de las 
máquinas y la reducción de la especie humana a una condición marginal fren-
te a ellas, lo que invita a reflexiones filosóficas siempre de máximo interés5).

Lo que, hasta ahora, ha consistido en, como acaba de recordarse, la utili-
zación de sofisticadas herramientas informáticas que han realizado procedi-
mientos pero, siempre, bajo control humano, está dando un salto cualitativo 
hacia adelante, entrando en posibilidades más avanzadas que traen consigo la 
automatización de dichos procedimientos, en los que ¿No existe control hu-
mano? La respuesta es negativa. Hasta ahora las actuaciones administrativas 
han sido emprendidas siempre mediante iniciativa de personas a quienes les 
han sido encomendadas tales funciones, así como se han desarrollado y finali-
zado con una imprescindible intervención humana, bien que todo haya podi-
do estar rodeado de elementos tecnológicos auxiliares (dispositivos portátiles 
para funcionarios inspectores, ordenadores que emiten las notificaciones por 
correo electrónico, expedientes que constan en archivos informáticos, entre 
otros). Sin embargo, empieza a abrirse camino un nuevo campo de procedi-
mientos administrativos en el que estos, en un momento dado, se inician, se 
instruyen y terminan de forma absolutamente electrónica, sin intervención 
humana directa: son las actuaciones administrativas automatizadas (AAA, 
en adelante). Se trata de una actividad de la Administración Pública dirigida 
contra los considerados sujetos responsables que, como acaba de puntuali-
zarse, tendrá existencia material en el caso concreto, pero sin participación 
directa de ningún empleado público, es decir, el inicio del procedimiento po-
drá venir desencadenado por anteriores comprobaciones realizadas de forma 
automática y se materializará en un acto administrativo que nace, igualmente, 
de forma electrónica, continuando el procedimiento en esos mismos términos 
“inhumanos”. Sin embargo, antes se habrá producido la correspondiente con-
figuración de los sistemas informáticos y, en ella, habrá intervenido de lleno 
la persona responsable de ello, que decidirá qué debe comprobarse y cómo 

quier forma de “informatización” en la actividad administrativa puede incluirse en el epígrafe 
de digitalización o de Administración electrónica, claro está, aunque, de hecho, el cambio más 
destacado es, sin duda, el que se ha producido en la comunicación entre la Administración y los 
ciudadanos, con la obligación de relacionarse electrónicamente con ella, sobre todo a la hora de 
presentar solicitudes y escritos y de recibir notificaciones. Salta a la vista que esta digitalización 
no incluye necesariamente a las predicciones algorítmicas ni a la inteligencia artificial”.

5 Para una visión equilibrada del tema, alertando sobre algunas consecuencias negativas 
que pudieran darse pero sin incurrir en dramatismos, conviene leer las últimas páginas de YUVAL 
NOAH HARARI, Sapiens. De animales a dioses. Breve historia de la humanidad, Edit. Debate, 
Madrid, 2015.
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debe, en consecuencia, operarse en función de lo que se detecte. En otras pa-
labras, las AAA están precedidas de una intervención humana que, entonces, 
existe, pero en términos diferidos.

2.  LAS COMPETENCIAS DE LA TESORERíA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, EN UN CONTEXTO DE CRECIENTE 
AUXILIO TECNOLÓGICO

Es inevitable que la realidad de las mencionadas actuaciones administra-
tivas automatizadas confluya con el reparto de competencias administrativas 
entre la Tesorería General de la Seguridad y la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social. Se comentará con brevedad.

Es evidente que la automatización en la línea indicada es viable allí donde 
no existen valoraciones subjetivas o, mejor dicho, donde están puedan casi 
mecanizarse, lo cual vendrá propiciado por la posibilidad de que la cons-
tatación de incumplimientos legales constitutivos de infracción consista en 
la simple comprobación de elementos objetivos que ponen de manifiesto la 
irregularidad en cuestión (aunque, no se olvide, con o sin automatización, la 
culpabilidad tendrá que, siempre, ser apreciada, ya que, según el artículo 28.1 
de la Ley 40/2015, “sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas (…) que resulten 
responsables de los mismos a título de dolo o culpa”). Pues bien, eso mismo 
es lo que, en los últimos años, ha servido para ir modificando los cometidos 
fiscalizadores (aparte de otros que podrán tener ambos organismos, que ahora 
no es menester citar) que tiene sobre todo la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social pero, también, la Tesorería General de la Seguridad Social.

Desde hace bastantes años, la Ley General de la Seguridad Social (texto 
refundido aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de oc-
tubre, en adelante LGSS) se ha ocupado de delimitar esta materia, habiendo 
oscilado varias veces por razones de política legislativa. Los artículos 33 y 
34, en concreto, abordan las reclamaciones de deudas que pueda girar la Se-
guridad Social (art. 33) y las actas de liquidación de cuotas que formalizaría 
la Inspección de Trabajo (art. 34). Sin entrar ahora en un análisis detallado, 
repárese solo en que la ley encomienda a la Tesorería General de la Seguri-
dad Social la “reparación” de descubiertos cuya realidad sea, en principio, 
incuestionable de forma objetiva: falta de cotización por trabajadores dados 
de alta (ya controlados por el sistema, por tanto) y diferencias de cotización 
entre lo que se desprenda de los documentos presentados y lo efectivamente 
ingresado pero, importante a los efectos de lo aquí comentado, “siempre que 
no proceda realizar una valoración jurídica por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social” (art. 33.1.c LGSS).

Por su parte, el art. 34 LGSS atribuye a la Inspección de Trabajo (y Se-
guridad Social) la corrección de irregularidades que, por su propia natura-
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leza, exigen el desarrollo de comprobaciones no meramente informáticas: 
trabajadores no dados de alta (y por tanto ignorados por la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social), diferencias de cotización que no resultan de 
los documentos presentados, derivaciones de responsabilidad que requieren 
investigaciones jurídicas al respecto y aplicación indebida de bonificaciones 
a la Seguridad Social (que, también, conduce a comprobaciones materiales 
para conocer la realidad). Tras la Ley 34/2014, se han fortalecido las potesta-
des investigadoras de la TGSS, salvaguardando el ámbito competencial de la 
ITSS pero surgiendo algunas fricciones orgánicas y normativas6.

La irrupción de la inteligencia artificial que, en el ámbito de la Adminis-
tración Pública, ha generado la figura de las citadas AAA, tendrá que, nece-
sariamente, alterar nuevamente esta distribución de funciones recaudatorias e 
inspectoras entre la TGSS y la ITSS o, al menos, sus dinámicas de funciona-
miento. El propio legislador reglamentario ha explicitado que es en materia de 
Seguridad Social donde la automatización de las actuaciones administrativas 
tienen terreno sembrado para su despliegue. Todavía más, llevando las cosas 
hacia cuestiones de mayor envergadura, que solo pueden ahora ser apuntadas 
sin más desarrollo, podría ser este un momento crucial para replantear la 
fiscalización del Derecho de la Seguridad Social. La Inspección, en España, 
lo es de Trabajo y de Seguridad Social, pero en otros países existe solo una 
Inspección de Trabajo, encomendándose a otros organismos la inspección de 
la Seguridad Social debido a los que elementos que, en ella (no siempre) son 
preponderantemente objetivos.

Pueden esbozarse dos modelos iniciales. Piénsese en un sistema donde 
la TGSS gestiona todo lo relativo a las cuotas de Seguridad Social, tanto su 
reclamación recaudatoria como la imposición de sanciones que pudiera llevar 
aparejada (habiendo sido la TGSS la que haya iniciado las actuaciones y, en 
ese caso, remitiéndolas a la ITSS para, si proceden, comprobaciones fácticas 
tras las que retornaría el expediente a la TGSS; o habiendo actuado antes la 
ITSS y, para lo relativo a la Seguridad Social (cuotas y sanciones), trasladan-
do el expediente a la TGSS (que ya no tendría que pedir auxilio de la ITSS 
porque contaría con la información suficiente); o, sistema alternativo, que 
la TGSS acapare la fiscalización de la obligación de cotización en todos sus 
aspectos, estando dotada de funcionarios actuantes con facultades comproba-

6 DíAZ RODRíGUEZ, J.M., Tratado práctico sobre la Inspección de Trabajo, Edit. Lex Nova 
Thomson Reuters, Cizur Menor, 2016: “La citada Ley 34/2014 no sólo ha modificado de forma 
importante el sistema liquidatorio, modernizándolo y, por tanto, apartando de forma sensible 
los tradicionales documentos de cotización que venían erigiéndose como piedra angular en la 
materia, todo lo cual ha supuesto cambios de envergadura en los actuales artículos 22 y 29 LGSS 
y ajustes menores allí donde antes, como en los artículos 33 y 34 de la misma Ley, se aludía a 
los documentos de cotización; sino que, importante, parece haber apostado por una Tesorería 
General de la Seguridad Social que (sin merma de la función inspectora laboral, se insiste en los 
preceptos modificados por la Ley 34/2014) desarrolla también investigaciones, con leve quiebra 
de la separación tradicional entre gestión recaudatoria (atribuida a la Tesorería, con las conocidas 
prerrogativas de que disfruta en esa materia, como en cualquier disciplina recaudatoria) y actua-
ción comprobatoria (que incumbe a la Inspección de Trabajo)”.
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torias hacia el exterior, pudiendo existir conexiones institucionales entre la 
Inspección de Trabajo (sería sólo de trabajo) que, si ha actuado antes, daría 
cuenta a la TGSS de todo lo comprobado para que esta proceda en su materia 
(la Seguridad Social, exigiendo cuotas y, en su caso, imponiendo sanciones), 
así como podría ser la TGSS la que haya iniciado actuaciones (efectuando, 
si es necesario, visitas con su propio personal) de las que informaría a la Ins-
pección de Trabajo por si conviene llevar a cabo investigaciones en el terreno 
laboral en sentido estricto (articulándose, en ambos casos, mecanismos para 
la proyección de probatoria en un ámbito de lo comprobado en otro). En cual-
quier caso, no casa nada bien con el sistema diseñado en los artículos 33 y 34 
LGSS la práctica de AAA mediante las que la Inspección de Trabajo opere de 
forma mecanizada y habrá que revisar dicho sistema.

3.  LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS DE 
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: EL REAL 
DECRETO 688/2021

El año pasado se ha dado el gran paso normativo previo para que en ma-
teria laboral y de Seguridad Social tengan lugar las AAA, unas actuaciones 
que, no se olvide, no comportan el manejo de algoritmos y, más bien, impli-
can un funcionamiento electrónico mecanizado de la Administración Públi-
ca, sin que existan procedimientos digitales con los que se tomen decisiones 
nada automáticas pero orientadas por lo que dicte el algoritmo en cuestión7.

En efecto, se ha aprobado el Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por 
el que se modifica el Reglamento general sobre procedimientos para la im-
posición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
928/1998, de 14 de mayo, una norma que, aparte de diversas modificaciones 
de entidad (destacando la introducción generalizada del descuento que, ante 
notificaciones de actas de infracción, tendrá el sujeto responsable si abona el 
pago de la sanción propuesta sin presentaciones alegaciones), ha insertado en 
el dictado Real Decreto 928/1998 (RSPSO, en adelante) un nuevo Capítulo 
IX, “del procedimiento sancionador promovido por actuación administrativa 
automatizada en el ámbito de la Administración General del Estado”.

7 HUERGO LORA, A., «Administraciones Públicas e inteligencia artificial … Ob. cit.,
p. 8/19: “Es fácil explicar que las predicciones algorítmicas no equivalen a la actuación admi-
nistrativa automatizada. De hecho, hay actuación automatizada sin inteligencia artificial y hay 
inteligencia artificial sin actuación automatizada. Ejemplo de lo primero es la automatización 
de actos puramente reglados, como ocurre, por ejemplo, en la Administración de la seguridad 
social. Tenemos actuación automatizada porque el acto se dicta sin intervención humana (no 
hace falta la “firma”, física o electrónica, del borrador o propuesta preparados por un sistema 
informático), pero no hay inteligencia artificial o predicción algorítmica porque el contenido del 
acto resulta simplemente de la constatación de unos hechos previstos en la norma y de la aplica-
ción de la regla prevista en esta”.
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Recuérdese que, antes la disposición final 4ª del Real Decreto-L 2/2021, 
de 26 de enero, había modificado el artículo 53 LISOS, alumbrando la posi-
bilidad de estas actuaciones administrativas automatizadas y generando pre-
ocupaciones doctrinales justificadas8.

Centrando la atención ahora en este nuevo Capítulo IX que ahora tiene el 
RPSOS, dejando para el epígrafe siguiente el planteamiento de los aspectos 
que pudieran ser criticables, debe comenzarse conectándolo con el artículo 
13.1 que, ahora, es del siguiente tenor literal: “El procedimiento sanciona-
dor se iniciará de oficio, como resultado de la actividad inspectora previa, 
por acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que 
se extenderá y tramitará de acuerdo con lo establecido en este capítulo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el capítulo IX”. Surge para el lector la duda de 
si, entonces, dicho capítulo IX alterará el esquema básico que consiste en una 
actuación comprobatoria que, en su caso, culmina en un acta que debe ser 
formalizada y generará los trámites que conforman el procedimiento sancio-
nador regulado en el capítulo III que es abierto con el artículo que acaba de 
transcribirse. La intuición ofrece, de entrada, una respuesta negativa, porque 
no es cabal pensar en un procedimiento sancionador que se inicie sin compro-
baciones previas y sin un documento prácticamente imprescindible en toda 
órbita administrativa sancionadora como es el acta o equivalente practicada 
por el funcionario público de turno. Habrá que ver a qué se refiere el art. 13 
RPSOS con las salvedades del capítulo IX.

El artículo dieciséis del RD 688/2021 ha introducido un nuevo capítulo 
IX en el RPSOS, que pasa a tener 48 artículos. La primera versión del RP-
SOS, aprobada en 1998, tenía 38 artículos distribuidos en siete capítulos. El 
RD 689/2005, de 10 de junio, había añadido un capítulo VIII (los, entonces, 
nuevos artículos 39 a 42) para regular el procedimiento sancionador derivado 
de la actuación previa de funcionarios técnicos habilitados para el desarrollo 
de comprobaciones en materia de prevención de riesgos laborales y, ahora, el 
citado RD 688/2021 ha ampliado nuevamente el articulado del RPSOS, que 
suma los artículos 43 a 48 en un nuevo capítulo IX, que se ocupa “del proce-
dimiento sancionador promovido por actuación administrativa automatizada 
en el ámbito de la Administración General del Estado”.

La misma rúbrica del mencionado capítulo IX presenta una terminología 
inexacta (¿la actuación administrativa automatizada es la que promueve el 
procedimiento sancionador, o este en sí mismo es una actuación administrati-
va automatizada?), lo que será analizado en el siguiente epígrafe junto a otras 

8 VELA DíAZ, R., «Digitalización y nuevos trámites automatizados: las decisiones algo-
rítmicas impregnan la actuación de la Administración Laboral y de Seguridad Social», Trabajo 
y Derecho, núm. 83 (noviembre 2021), p. 6/18, terminaba sus valoraciones así: “Por tanto, la 
articulación práctica de estas posibilidades automatizadas requiere, sin duda, la adopción de las 
debidas precauciones, estableciendo para ello las condiciones de transparencia y seguridad jurí-
dica necesarias en el desarrollo de cualquier proceso digital y automatizado, y que deben exigirse 
para garantizar un funcionamiento adecuado de la Administración Pública”.
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imprecisiones, pudiendo ello tener interés en el terreno de las propuestas de 
cambio normativo para el futuro. Procede ahora comentar los aspectos esen-
ciales de la nueva normativa dispuesta, al margen de sus defectos de técnica 
legislativa, si bien es inevitable referirse de inicio ya a uno de ellos, en aras de 
la comprensión cabal del precepto con el que se abre el capítulo IX.

El artículo 43.1 (siempre del RPSOS en las líneas siguientes, mientras 
no se indique otra cosa) se encarga de definir qué es una “actividad auto-
matizada”, es decir, parece que en términos materiales no jurídicos, ya que 
abandona la norma la expresión “actividad administrativa automatizada” que 
preside el capítulo IX y que es en general utilizada en los artículos en este 
integrados. Según el citado artículo 43.1, la “actividad automatizada” no es 
una actividad en la que ningún ser humano interviene, sino que, se establece 
literalmente, “cualquier actuación realizada íntegramente a través de medios 
electrónicos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que la 
intervención del personal con funciones inspectoras se produzca de forma 
indirecta”. Evidentemente, destaca la asociación entre lo automatizado y los 
medios electrónicos pero, desde luego, surgen enseguida algunas dudas sobre 
qué tipo de actuación administrativa automatizada se pretende implementar, 
ya que, por una parte, como la propia norma señala, se trataría de una actua-
ción “realizada íntegramente a través de medios electrónicos” por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social pero, sin embargo, intervendría personal 
con funciones inspectores aunque de forma indirecta. Parece que, entonces, 
no existe una ausencia total de participación humana en estos nuevos proce-
dimientos sancionadores automatizados. Además, la propia norma invita a 
pensar que podrá intervenir el personal que no tenga funciones inspectoras 
(personal administrativo de apoyo) sin que ello desvirtúe el carácter automa-
tizado de la actuación administrativa.

Tras esta primera norma de corte explicativo, el artículo 43.2 ofrece una pri-
mera pauta cierta acerca del protagonismo que van a tener los procedimientos 
sancionadores de exclusiva tramitación electrónica en materia laboral, valga 
esta forma de referirse a ellos. En efecto, dispone la citada norma que, en rea-
lidad, es el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social el que 
debe habilitar (la Dirección del Organismo) el uso de este tipo de actuaciones 
administrativas automatizadas en materia laboral, ya que dicha Dirección del 
OEITSS debe dictar previamente una resolución (¿Está obligado a ello, o pue-
de analizar si conviene o no poner en práctica estos procedimientos electróni-
cos sin intervención directa de personal con funciones inspectoras?) en la que 
se aborde lo siguiente (primera frase del art. 43.2, segunda parte):

“Los supuestos en los que se hará uso de dicha actuación, el órgano u 
órganos competentes según los casos, para la definición de especificaciones, 
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad del sistema 
de información”.

Más allá de la evidente falta de rigor gramatical, interesa destacar que 
el OEITSS (su Dirección) está llamado a decidir, fundamentalmente, dos 



La inspección automatizada de la Seguridad Social 619

cosas, una de tipo material y otra accesoria sobre aspectos técnicos. Como 
puede observarse, la indicada Resolución deberá determinar “los supuestos 
en los que se hará uso” (de la actuación administrativa automatizada), así 
como, en cuanto a aspectos tecnológicos, qué órgano (u órganos) se ocupan 
del “sistema de información”, del cual dicho órgano (u órganos) serían los 
competentes para, respecto del citado “sistema de información”, la definición 
de especificaciones (técnicas, se sobreentiende), la programación, el mante-
nimiento, la supervisión y el control de calidad. Desde luego, suscita mayor 
interés para estas breves páginas lo señalado en primer lugar y, en relación 
con ello, es obligada la pregunta sobre cuáles deberían ser los supuestos en 
los que sería factible (recomendable, si se quiere) llevar a cabo una actuación 
comprobatoria automatizada.

De forma complementaria, el citado art. 43.2 RPSOS prevé que en la 
Resolución que dicte la Dirección del OEITSS se decida, “el órgano que 
debe ser considerado responsable a efectos de impugnación” (segunda frase 
del precepto). En fin, la Resolución “será publicada en sede electrónica”, se 
anuncia (primera frase).

Al margen de las previsiones sobre lo que deba resolver la Dirección del 
OEITSS, el mismo artículo 43.2 incorpora (tercera y última frase) una exi-
gencia de carácter técnico, concretamente sobre identificación digital, que no 
es que tenga que ser decidida por el citado Organismo sino que ya impone la 
norma cómo deberá procederse. “En estos supuestos” (los supuesto en que, 
según determine la Resolución, se hará uso de la actuación administrativa au-
tomatizada), el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
deberá identificarse y garantizar la autenticidad del ejercicio de su compe-
tencia mediante el uso del Sello Electrónico Cualificado de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social”.

Después de las consideraciones preliminares que contiene el artículo 43, 
el RPSOS dispone en su artículo 44 tres reglas elementales que, ahora sí, 
permiten tener una idea cabal sobre lo que se pretende crear. Primera: la ac-
tuación administrativa automatizada regulada en el Capítulo IX del RPSOS 
implica que se generará un acta de inspección no ya de forma electrónica 
(decirlo así invitaría a pensar en el acta en formato electrónico, extendida 
por el funcionario actuante) sino mediante el “sistema de información”, sin 
que participe ningún inspector en la formalización del acta (art. 44.1, primera 
frase). Segunda: si el sujeto “inspeccionado” no opone alegaciones, la reso-
lución sancionadora será dictada con el mismo automatismo, es decir, por 
“el sistema de información” (art. 44.1, segunda frase). Tercera: Todo porque, 
antes, se habrá desarrolla la necesaria actuación comprobatoria, también lle-
vada a cabo de forma totalmente digital, es decir, sin que intervenga personal 
funcionario inspector (art. 44.2).

Entrando en dicho artículo 44 un poco más en detalle e invirtiendo el or-
den de las anteriores reglas elementales para seguir la secuencia cronológica 
natural de la actuación de la Inspección de Trabajo y del posterior procedi-
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miento sancionador, así como enlazándolo con los posteriores artículos 45, 
46 y 47, debe esquematizarse lo siguiente:

1) Actuación comprobatoria.– Según el artículo 44.2, la Dirección del 
OEITSS deberá dar la correspondiente orden (en el marco de la Resolución 
que habrá dictado para dar cobertura a una orden como la ahora comentada) 
para que la “actividad previa de comprobación” se desarrolle como actuación 
administrativa automatizada. Según dicta la citada norma, se trata de que en 
una orden de este tipo se agrupen “actuaciones de la misma naturaleza” que 
serían realizadas de forma conjunta y respecto de las que, en la mencionada 
orden, habrá que determinar: criterios para la preparación de las actuaciones 
comprobatorias automatizadas, criterios para la ejecución y qué órgano será 
el encargado para materializarlo todo. Recuérdese que todo esto se producirá 
sin intervención de personal funcionario inspector, sino con los correspon-
dientes medios personales y materiales de apoyo técnico. En cualquier caso, 
la indicada orden tendrá que concretar qué infracción se estaría cometiendo 
en coherencia con las comprobaciones que van a ser ejecutadas y qué san-
ción, en su caso, deberá ser propuestas, así como conforme a qué criterios 
(estos tendrán que operar de forma igualmente electrónica, con lo que será 
necesario que las materias a fiscalizar a través de actuaciones administrativas 
automatizadas de este tipo sean un neto carácter objetivo que permita pon-
derar la sanción a proponer sin necesidad de apreciaciones subjetivas, que 
serían imposibles por la naturaleza digital del procedimiento).

2) Posible acta de infracción generada de forma automatizada.– Si los 
resultados de las comprobaciones llevadas a cabo (de forma digital, es decir, 
comprobaciones realizadas por “la máquina”, en términos coloquiales, que se 
limita a detectar irregularidades mediante procedimientos informáticos) con-
firman la existencia de irregularidades constitutivas de infracción administra-
tiva (la infracción que habrá sido individualizada en la orden dictada por la 
Dirección del OEITSS para canalizar este tipo de actuaciones), el “sistema de 
información” generará el acta de infracción correspondiente, un acta que, por 
tanto, nace sin que ningún funcionario inspector haya efectuado ningún tipo 
de comprobación personal ni de supervisión formal. Como se ha explicitado 
en el artículo 44.1, el sistema tendrá en cuenta cuantos “datos, antecedentes e 
informes” obren en él (habiendo sido informatizados de forma tal que el siste-
ma puede manejarlos y “tomar una decisión” en un sentido u otro), así como, 
importante, “las bases de datos de las entidades que le prestan su auxilio y 
colaboración, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 24 de 
la Ley 23/2015, de 21 de julio”. Se deberán arbitrar, entonces, las correspon-
dientes conexiones informáticas para que dichas bases de datos puedan inte-
ractuar con el “sistema de información” y que este procese de forma correcta 
los datos existentes en las mismas y, en su caso, enriquezca los que ya tiene 
por conductos propios.

En cuanto a los requisitos del acta, se aborda de forma monográfica en el 
artículo 45 RPSOS, que establece en su apartado 1 que el acta no tendrá que 
cumplir dos de los requisitos que para, en general, toda acta de infracción se 
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relacionan en el artículo 14: hechos (apartado 2) y funcionario actuante (apar-
tado 3). En cuanto a los hechos, se indica en el 45.2 que el acta resultante de 
la AAA deberá indicar qué hechos han sido comprobados, cuáles son rele-
vantes para la tipificación de la infracción y qué medios han sido empleados, 
informando al sujeto inspeccionado que todo se enmarca en una AAA. Nada 
se dice de la graduación que, en comparación con el art. 14, no figurará en el 
acta (el art. 14.1.b exige que toda acta especifique “los criterios de graduación 
en que se funda la propuesta de sanción). Por lo que respecta al funcionario 
actuante, como en caso de AAA no existe, el art. 45.3 señala que en lugar 
de la indicación acercad el funcionario que levanta el acta y su firma (art. 
14.1.g), el acta resultante de la AAA irá “firmada” por el Sello Electrónico 
Cualificado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

3) Propuesta de resolución automática si no se presentan alegacio-
nes.– Una vez que tanto la actuación comprobatoria previa como la práctica 
del acta de infracción han tenido lugar como actuaciones administrativas au-
tomatizadas, podrán estas continuar hasta la misma emisión de la pertinente 
propuesta de resolución (también, no se olvide, sin intervención de personal 
funcionario inspector) siempre que no se presenten alegaciones. El artículo 
44.1, segunda frase, resulta algo equívoco cuando establece: “se podrán ge-
nerar de forma automatizada las propuestas de resolución que procedan cuan-
do no se hayan presentado alegaciones contra las actas”. En realidad, no se 
trata de algo facultativo (“se podrán generar”) sino que se está confirmando 
que, en coherencia con las medidas de incentivación del pago de la sanción 
propuesta con descuento asociado que el RD 688/2021 ha introducido igual-
mente, si no se presentan alegaciones, el procedimiento continuará hasta la 
emisión de una “propuesta de resolución” que, también, ve la luz de forma 
automatizada.

Estas previsiones deben ser puestas en contexto, observando el nuevo 
apartado 6 que al artículo 14 ha añadido el artículo cuatro del RD 688/2021 
y los siguientes artículos 46 y 47 RPSOS. Entrando ahora en la hipótesis de 
que todo continúe la vía automatizada, téngase en cuenta que es eso lo que 
sucederá si ocurre una de las dos siguientes cosas. En primer lugar, puede 
que el sujeto determinado como responsable en el acta de infracción opte por 
abonar la sanción propuesta sin más en el acta (que, en el plazo de diez días 
tras la fecha del acta, habrá sido notificada junto con una carta de pago que 
contemplará la reducción del 40 por ciento para si se desea afrontar en ese 
momento el pago de la multa y cerrar con ello las AAA, según se dispone en 
el art. 46.2, si bien dicha notificación deberá aludir igualmente a la posibili-
dad de presentar alegaciones, como dispone el art 46.1). En fin, si se efectúa 
este pago, “se dará por concluido el procedimiento” conforme a lo previsto 
en el artículo 47.1, que asegura de forma sorprendente que el pago lleva im-
plícito “el reconocimiento de responsabilidad” y, añade, genera “la renuncia 
al ejercicio de cualquier acción, alegación o recurso en vía administrativa” 
(en términos, como puede verse, muy confusos, porque no se sabe bien qué 
“alegación” a secas iba a poder presentarse).
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En segundo lugar, igualmente terminarán las AAA cuando el sujeto res-
ponsable no pague utilizando la carta de pago (que habrá recibido junto con 
el acta) con reducción del 40 por ciento, pero tampoco presente alegaciones. 
En ese caso, según se establece en el art. 47.2, “el acta de infracción será con-
siderada propuesta de resolución, con los efectos previstos en el artículo 18 
bis”, es decir, continúan los trámites ordinarios previstos en dicho artículos 
(ya no como AAA) partiendo de la propuesta de resolución en que, automá-
ticamente, se habrá convertido el acta ante la pasividad del sujeto (que ni 
abona la multa ni presenta alegaciones).

4) Asignación del expediente a un inspector.– El artículo 47.3 RPSOS 
prevé la posibilidad de que del expediente, hasta ese momento automatiza-
do, se haga cargo un funcionario actuante. Esto se hace depender de que el 
sujeto responsable presente alegaciones y de que, en concreto, estas sean de 
un determinado tipo. En efecto, “si se formulasen alegaciones en las que se 
invoquen hechos o circunstancias distintos a los consignados en el acta, insu-
ficiencia del relato fáctico de dicha acta, o indefensión por cualquier causa”, 
el expediente es trasladado a un inspector para que informe. Una vez que 
dicho informe sea emitido, continuará el procedimiento conforme a las previ-
siones del Capítulo III y, por tanto, no continuarán las AAA (segundo párrafo 
del citado art. 47.3).

Por tanto, se abre la duda siguiente: ¿Qué ocurre si se presentan alegacio-
nes que no sean del tipo aludido en el art. 47.3? Habrá que entender que no 
puede operar la “asignación a un actuante con funciones inspectoras” que, en 
la citada norma, se constriñe a la premisa de que las alegaciones consistan 
en invocar hechos o circunstancias distintos a los consignados en el acta, 
insuficiencia del relato fáctico en esta o indefensión por cualquier causa. Evi-
dentemente, la técnica legislativa utilizada es deficiente en extremo, lo cual 
exige algunas reflexiones finales al respecto.

4.  ALGUNAS PRECISIONES DOGMÁTICAS SOBRE LA TÉCNICA 
LEGISLATIVA UTILIZADA EN EL RD 688/2021

Esta normativa que da cobertura a las AAA en el ámbito laboral y de Se-
guridad Social ha sido vertida en el RD 688/2021 con ostensibles deficiencias 
de técnica legislativa, lo que debe ser comentado para, de entrada, contribuir 
a la mejora de la calidad normativa pero, sobre todo, para entender mejor lo 
regulado en estos nuevos preceptos del ordenamiento jurídico.

Ya ha sido comentada la anómala rubrica del nuevo Capítulo IX del RP-
SOS: no se trata de que la AAA promueva un procedimiento sancionador, 
sino que este es, en sí mismo, una AAA. Y luego, en el artículo 43.2 antes 
también aludido, se incurre en una imprecisión gramatical más dado el ob-
jeto de lo que se está regulando (la frase es correcta en abstracto), ya que se 
establece: “en caso de actuación automatizada, deberá establecerse previa-
mente (…) la determinación de los supuestos en los que se hará uso de dicha 
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actuación”. La propia lectura del resto de la norma permite comprender que 
eso no es así y que, en realidad, lo que ha querido señalar el legislador es que 
“deberán determinarse previamente los supuestos en que podrá actuarse de 
forma automatizada”.

Más preocupante es lo, también antes comentado, silenciado en cuanto 
a lo que deba suceder si las alegaciones que presente el sujeto receptor de 
un acta emitida en el curso de unas AAA, no son las que figuran en el artí-
culo 47 como las que implicarían la asignación del expediente a un funcio-
nario actuante, lo cual pone de manifiesto en este caso no ya una inexactitud 
gramatical sino una desatención de cuestiones de fondo que necesitan en la 
norma una solución diáfana, asociando las consecuencias jurídicas que se 
consideran oportunas a cuantos supuestos de hecho deban ser tomados en 
consideración.

Sin embargo, dos son las precisiones dogmáticas imprescindibles para so-
meter a crítica de fondo lo articulado por el RD 688/2021. Una relativa a los 
“hechos” que, en todo momento, deban ser considerados y otra que implica 
mirar hacia una exigencia general del Derecho Administrativo Sancionador 
que es de máxima relevancia transversal: la culpabilidad.

En cuanto a la primera, el artículo 45.2 RPSOS dispone: “Las actas habrán 
de reflejar los hechos comprobados como resultado de la actuación adminis-
trativa”. Sin embargo, se trata de un imposible, porque no existen ningunos 
hechos que hayan sido comprobados. Aparte de que sólo opera la presunción 
de certeza (cuestión también no tratada que habrá que ver cómo opera y cuyo 
análisis es postergado aquí para estudios posteriores) cuando unos hechos 
han sido “comprobados” y luego reflejados en el acta, el legislador pare-
ce desconocer que hablar de “comprobación de hechos” es referirse a una 
comprobación de tipo fáctico, lo cual explica precisamente la configuración 
de la presunción de certeza. En fin, luego el artículo 47.3, para los casos en 
que el expediente fuera asignado a un funcionario actuante, se establece que 
este informará sobre las alegaciones que hubieran propiciado tal asignación 
(abandonándose la vía de las AAA), pero informará, desde luego, sobre el 
acomodo de dichas alegaciones a unas actuaciones que él no habrá realizado.

En cuanto a la segunda, téngase en cuenta que la existencia de culpabi-
lidad es una premisa insoslayable del ejercicio de cualquier potestad admi-
nistrativa sancionadora (art. 28.1 Ley 40/2015, ya citado). Sin embargo, las 
AAA permiten canalizar el ejercicio de potestades regladas, sin espacio para 
la discrecionalidad administrativa, con lo que habrá que revisar dogmática-
mente si, por ejemplo, en las AAA la culpabilidad se presume a la vista de los 
datos comprobados, o está demostrada de alguna forma por otra vía (en algu-
nos países ya se han dictado normas según las cuales la discrecionalidad no 
tiene cabida en las AAA9, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que una cosa 

9 HUERGO LORA, A., «Administraciones Públicas e inteligencia artificial… ob. cit., p. 1/24: 
“Hay que abordar si existe algún obstáculo de principio a la utilización de la inteligencia artificial 
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es la automatización digital y otra la inteligencia artificial que opera mediante 
algoritmos y que, esta sí, puede ser ideal para reducir la siempre problemática 
discrecionalidad administrativa10).

Estos desajustes que, para nada, son anecdóticos, deberían ser corregidos 
en la revisión que se acometa de esta normativa y/o en otras subsiguientes en 
otros ámbitos del Derecho. Aquí han sido solo apuntados por falta de espacio, 
no existiendo además, por ahora, referencias bibliográficas de peso, ya que 
es reciente la aprobación de dicha normativa. La misma Exposición de Moti-
vos del RD 688/2021 deja constancia de que se han respetado, se afirma, los 
principios de buena regulación incluidos en el art. 129 de la Ley 40/2015, lo 
que parece haberse cumplido. En contra de lo que pudiera parecer, la “buena 
regulación” contemplada en dicho artículo es la que enlace con grandes prin-
cipios como los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia, si bien el de seguridad jurídica queda seriamen-
te incumplido vistas las lagunas normativas existentes (establece el artículo 
129.4: “A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa 
normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo 
estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conoci-
miento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones 
de las personas y empresas”).

Otra cosa es que, además, haya intervenido la Oficina de Calidad y Coor-
dinación Administrativa, cuyos cometidos sí conectan de lleno con la buena 
técnica legislativa, como puede verse en el art. 2.2.a de su normativa regula-
dora (Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el 
régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Norma-
tiva), según el cual su informe (se trata del previsto en el artículo 26.9 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno) “valorará la calidad técnica 
de la propuesta normativa, atendiendo al correcto uso del lenguaje y al cum-
plimiento de las Directrices de técnica normativa, así como la adecuación del 
rango normativo propuesto”.

Visto que el RD 688/2021 fue aprobado en Palma de Mallorca y, ade-
más, un 3 de agosto, bien pudiera pensarse que el sol de Palma deslumbró 

para el ejercicio de potestades discrecionales, puesto que, ya de entrada, encontramos que una de 
las regulaciones más destacadas de la actuación administrativa automatizada, como es la de la 
legislación alemana de procedimiento administrativo, la descarta, directamente, en la actuación 
discrecional

10 ídem, p. 15/19: “En el caso de la actuación administrativa automatizada, es lógico que el 
legislador haya querido limitarla a la que es puramente reglada, es decir, a aquellos modelos que, 
como hemos visto supra, sólo sirven para facilitar la aplicación de las normas, que previamente 
han sido volcadas en un algoritmo. La decisión discrecional (o aquella que, aunque no sea discre-
cional en sentido estricto, supone la aplicación de un concepto jurídico indeterminado en el que 
la Administración dispone de margen de apreciación) no se reduce a aplicación de un programa 
normativo (y por ello el juez no puede sustituir la decisión administrativa por otra, en caso de 
que considere que es contraria a derecho). Parece razonable que se exija que en esa operación 
intervenga un operador humano”.
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al Gobierno y este, presa de la insolación, dictó normas cuyo rigor técnico 
es bastante dudoso y, peor, contienen algunas lagunas. Bromas aparte, habrá 
que recordar, una vez más, que en materia de procedimiento administrativo, 
automatizado o no, las garantías del administrado no pueden pasar a un se-
gundo plano, menos todavía si se trata de procedimientos administrativos 
sancionadores. Puede que el Gobierno haya estado más preocupado de las 
AAA que de dichas garantías, que han quedado descuidadas. Desde luego, 
habrá que esperar a ver cómo se terminan implementando estas imposiciones 
“robotizadas” de sanciones administrativas para detectar no solo problemas 
jurídicos emergentes sino, por cierto, comprobar si, de verdad, existen me-
dios tecnológicos adecuados para que la Administración Pública, en este caso 
en materia de fiscalización de la Seguridad Social, desarrolle las AAA con 
solvencia técnica, teniendo en cuenta que, como ha sido puesto de relieve en 
sede doctrinal (en cuanto al pretendido auge del teletrabajo de los empleados 
públicos, con ocasión del coronavirus), “la Administración electrónica no pa-
rece que, tras lo vivido en la pandemia, sea en la actualidad una opción”11.

11 Aunque en otro contexto pero relacionado con lo aquí tratado, CASTILLO RAMOS-BOSSINI, 
S.E., Administración digital y teletrabajo, Documentación Administrativa. Nueva época, núm. 
7 (enero-diciembre 2020), p. 122, comienza así sus conclusiones, tituladas: “El difícil tránsito 
entre la Administración analógica y la Administración digital”, finalizando con ellas un estudio 
en el que se refiere a los problemas técnicos que ha tenido el “empleador” Administración con su 
propio personal para el desarrollo del teletrabajo, siendo inevitable entonces preguntarse si tiene 
esa misma Administración (hablando en términos genéricos) los medios apropiados para que las 
AAA funcionen de forma óptima.





REFORMA DEL PACTO DE TOLEDO 2020. 
PENSIONES E INTEGRACIÓN DE LAGUNAS 

DE COTIZACIÓN. ANÁLISIS DE LA 
DESPROTECCIÓN SOCIAL DEL 

TRABAJADOR AUTÓNOMO

Mª DOLORES MARTíNEZ GONZÁLEZ
Doctoranda en Derecho del Trabajo y Seguridad Social

Universidad de Alicante
Mdmg5@alu.ua.es



SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO. 2. INTEGRACIÓN DE LAGU-
NAS DE COTIZACIÓN. 2.1. Concepto. 2.2. Reglas de integración. 3. IMPACTO 
NEGATIVO DE LAS LAGUNAS DE COTIZACIÓN. 4. ANÁLISIS DE LA DES-
PROTECCIÓN DEL AUTÓNOMO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
ESPECIAL REFERENCIA A LAS PENSIONES DE VIUDEDAD, ORFANDAD E 
INCAPACIDAD PERMANENTE. 4.1. Consideraciones generales. 4.2. Análisis de 
casos concretos. 5. CONCLUSIONES.



1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO

Son varios los preceptos a los que hay que recurrir a los efectos de elabo-
rar un estudio sobre las Pensiones, el lugar que ocupan en el régimen público 
de la Seguridad Social1 y cómo se ven afectadas por la permanente transfor-
mación y reforma de esta Institución.

Su marco normativo básico se fundamenta, en primer lugar, en nuestra 
Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, que es-
tablece en su Capítulo Tercero, “Los Principios Rectores de la Política Social 
y económica”, entre los que destacamos el Artículo 412 referido al régimen 
público de la Seguridad Social y el Artículo 503, que hace especial referencia 
a la garantía para los ciudadanos, durante la tercera edad, de unas Pensiones 
adecuadas y periódicamente actualizadas.

Por ende, el derecho de los españoles a la Seguridad Social, establecido en 
el Artículo 41 de la CE, se ajusta a lo dispuesto en la Ley General de la Seguri-
dad Social (aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).

Es obligada la referencia a los Presupuestos Generales del Estado4, que 
son elaborados cada año en el marco de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre 

1 El Sistema Público de la Seguridad Social es el conjunto de regímenes a través de los 
cuales el Estado garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por realizar 
una actividad profesional, o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, 
así cómo a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada en las 
contingencias y situaciones que la ley define. (Seg-social.es).

2 Art. 41 C.E.” Los poderes públicos mantendrán un Régimen Público de Seguridad Social 
para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones 
complementarias serán libres”.

3 Art. 50 C.E. “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y pe-
riódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

4 Al amparo de lo establecido en el Art. 134 C.E., el gobierno elabora, cada año, los Presu-
puestos Generales del Estado y la Cortes Generales los aprueban; Son el documento en el que se 
recoge la previsión anual de ingresos y gastos de todas las entidades que forman parte del Sector 
Público estatal y deben recoger todas las obligaciones que debe atender el Estado y sus orga-
nismos autónomos, las sociedades estatales, los entes del sector público estatal y la Seguridad 
Social, así como una previsión de lo que la Administración cobrará ese año.
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General Presupuestaria, contemplando un Título dedicado a las “Pensiones 
Públicas”, su regulación y actualización.

Se centra especial atención en este estudio, en el Pacto de Toledo de 1995, 
en cuya reforma de 2020 se profundiza más adelante y cuyo proceso de crea-
ción y evolución se resume a continuación:

En 1995 tuvo lugar una reunión de los grupos políticos en la que se llevó 
a cabo un análisis sobre la situación de la Seguridad Social; a la luz de éste y 
de las recomendaciones que en él se hicieron, surgió la Ley 24/1997 de 15 de 
Julio, de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social y la 
Ley 35/2002 de 12 de Julio, de medidas para el establecimiento de un sistema 
de jubilación gradual y flexible, a través del cual se sentaron las bases de un 
nuevo modelo de jubilación.

Un año más tarde, con la Ley 28/2003 de 29 de septiembre, reguladora del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se trató de asegurar la estabilidad 
de un modelo protector de Seguridad Social, frente a los ciclos económicos.

El 13 de Julio de 2006, el gobierno suscribió con los agentes sociales, el 
acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, que dio lugar a que 
quedara diseñado un plan de actuaciones, entre las que son de especial rele-
vancia en este estudio, las dirigidas a avanzar en el proceso de equiparación 
de los trabajadores por cuenta propia con los trabajadores por cuenta ajena, 
mejorando así su protección social.

En este sentido, la Ley 20/2007 de 11 de Julio, del Estatuto del Trabajador 
Autónomo avanza en el proceso de equiparar los niveles de protección social 
de éste, a los del Régimen General y dedica su título IV a la “protección so-
cial del trabajador autónomo”5.

El Pacto de Toledo emite un nuevo informe en 2010, en el que se anali-
zan los factores que afectan directamente al desarrollo del sistema español 
de pensiones y las adaptaciones que conviene introducir para garantizar su 
supervivencia siendo así aprobada la Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre ac-
tualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Por último, hacer especial referencia a que, tras años de reuniones, se 
aprueba el 19 de noviembre de 2021 el último informe de la Comisión del 
Pacto de Toledo, que recoge 22 recomendaciones para la reforma del Sistema 
Público de Pensiones en España. Cómo consecuencia del éste, el 1 de enero 

4(bis) Véase: José Antonio Panizo Robles, “Comentarios a Ley 22/2021, de 28 de diciembre, 
de presupuestos Generales del Estado para 2022 y al real decreto-ley 32/2021 de 28 de diciembre. 

5 El Art. 23 de la Ley 20/2007 de 11 de Julio del Estatuto del Trabajador autónomo estable-
ce el derecho de este colectivo al mantenimiento de un Régimen Público de Seguridad Social que 
les garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

Art. 26.5 de la Ley 20/2007 de 11 de Julio del Estatuto del Trabajador autónomo: “la acción 
protectora del Régimen Público de la Seguridad Social tenderá a converger en aportaciones, 
derechos y prestaciones con la existente para los trabajadores por cuenta ajena del Régimen 
General de la Seguridad Social” 



Reforma del Pacto de Toledo 2020. Pensiones e integración  631

de 2022 entra en vigor la Ley 21/2021 de 28 de diciembre de garantía del 
poder adquisitivo de las Pensiones y de otras medidas de refuerzo y sosteni-
bilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Se profundiza en este estudio en la 6Recomendación 4ª referida a la “fi-
nanciación, simplificación e integración de regímenes especiales”, centrando 
este trabajo en analizar la desprotección del trabajador autónomo, haciendo 
posible identificar los impactos negativos de la ley en este colectivo y con el 
análisis de casos reales, detectar las necesidades de cambio normativo para 
reducir ese déficit de protección.

2. INTEGRACIÓN DE LAGUNAS DE COTIZACIÓN

2.1. Concepto

Se entiende por lagunas de cotización, aquellos periodos, a lo largo de la 
vida del trabajador, en los que no esté dado de alta en alguno de los regímenes 
de la Seguridad Social, y que se han producido durante los años computables 
para el cálculo de la pensión.

6 Recomendación cuarta de la Reforma 2020 del pacto de Toledo: “Financiación, simplifica-
ción e integración de Regímenes especiales; La comisión considera necesario culminar el proceso 
de simplificación en orden a la existencia de dos grandes regímenes en los que queden encuadra-
dos, por un lado, los trabajadores por cuenta ajena y, por otro lado, los trabajadores por cuenta 
propia. La Comisión recomienda continuar avanzando en la plena equiparación de los derechos 
de los trabajadores autónomos con los derechos de los trabajadores del Régimen General; en 
especial, en materia de incentivos para promover la continuidad de su actividad profesional, en 
materia de jubilación anticipada y en materia de trabajo a tiempo parcial. Así mismo, a juicio 
de la Comisión, deben promoverse, de manera gradual las medidas necesarias para aproximar 
las bases de cotización de los trabajadores autónomos, a los ingresos percibidos por los mismos. 
Además, la Comisión estima pertinente que todas las medidas que desarrollen los acuerdos del 
Pacto de Toledo tengan en cuenta la realidad específica del trabajo autónomo, articulando para 
ello los mecanismos necesarios que permitan que los trabajadores autónomos participen en los 
procesos que les afecten. La Comisión entiende que ha de incrementarse los niveles de trans-
parencia e información a los trabajadores autónomos para permitir una elección responsable y 
adecuada de sus bases de cotización, con el objetivo de mejorar la suficiencia de sus pensiones 
futuras. La Comisión estima necesario adoptar medidas oportunas para ampliar la cotización al 
sistema de Seguridad Social por cualquiera de los trabajos realizados en todos los sectores de 
actividad económica. Esto supondría extender la posibilidad de cotizar al conjunto del colectivo 
de becarios de postgrado, así como la inclusión, a través de un sistema ágil y sencillo, de todas las 
personas sujetas al Régimen Especial de trabajadores al servicio del hogar familiar, a partir de 
cualquier trabajo periódico .En particular sería conveniente terminar la integración definitiva de 
los siguientes regímenes especiales: Agrario por cuenta ajena, de los trabajadores del mar y de los 
trabajadores al servicio del hogar familiar. Para conseguirlo deberán respetarse periodos gradua-
les de integración atendiendo a las especialidades de los sectores de población acogidos a ellos.

De igual modo, la Comisión considera oportuno que se proceda a un análisis de la regu-
lación actual de los sistemas especiales de la Seguridad Social, en orden a verificar si siguen 
manteniéndose las razones y circunstancias que motivaron su establecimiento para, en caso de 
ser necesario, proceder a su paulatina reordenación y simplificación.

En esta línea la Comisión está a favor de que se avance en el proceso de convergencia y armo-
nización entre el Régimen General y el Régimen de Clases Pasivas, que debería hacerse de manera 
gradual y sin afectar a expectativas de derechos, ni a derechos legítimamente adquiridos”.



632 Mª Dolores Martínez González

Tras la reciente Ley 22/2021, de 28 de diciembre que aprueba los Presu-
puestos Generales del Estado para 2022, en el presente trabajo se aborda, en 
primer lugar, el estudio de la “integración de lagunas6(bis)” en la cotización a 
la Seguridad Social para cobrar la pensión de jubilación.

Con esta fórmula se pretende favorecer a las personas que no han cotizado 
durante un periodo de tiempo y mitigar así los posibles efectos negativos de 
estos periodos sin cotización sobre el cálculo de la pensión7, aplicando para 
ello unas reglas específicas de integración.

El gobierno llevó a cabo en 2013 una regulación de la integración de lagu-
nas de cotización, incluidas en la Ley 27/2011 de reformas y pensiones. Esta 
nueva regulación trataba de favorecer a quienes no habían cotizado durante 
un tiempo, pues las lagunas eran cubiertas con la base mínima de cotización; 
con esto se consigue que este hecho no perjudique en exceso a estos trabaja-
dores, para el cálculo de la cuantía de su pensión de jubilación o a la hora de 
beneficiarse de una prestación por incapacidad permanente.

2.2. Reglas de integración

En el caso de la Pensión de jubilación8, en la actualidad, para el cálculo de 
la pensión tomaremos como referencia las bases de cotización de los últimos 25 
años ininterrumpidos (300 meses), desde que se produce el hecho causante8(bis), 
y dividiremos el resultado entre 350, para obtener así la base reguladora, a la 
que aplicaremos un porcentaje en función del número de años cotizados.

En el caso de aquellas personas a las que les sea de aplicación la legis-
lación anterior al 1/01/2013 (ley 27/2011), la base reguladora se calculará 
tomando como referencia las bases de cotización de los últimos 15 años.

6(bis) Importante hacer referencia a la STC 151/2014 , de 25 de Septiembre, en la que se 
declara constitucional la regla establecida para integrar lagunas de cotización.

7 Por otro lado, la Seguridad Social ofrece también la posibilidad de cotizar individual-
mente a determinados trabajadores que precisen seguir cotizando para generar, mantener o me-
jorar el derecho a las prestaciones de invalidez permanente, muerte y supervivencia derivadas de 
enfermedad común y accidente no laboral, jubilación y servicios sociales, suscribiendo un Con-
venio especial con la Seguridad Social; para ello es requisito indispensable acreditar un periodo 
mínimo de cotización de 1080 días en los 12 años anteriores a su baja en la Seguridad Social. Los 
trabajadores que más demandan estos convenios son aquellos que causan baja en la Seguridad 
Social y les quedan aún algunos años para poder jubilarse; de esta forma consiguen completar el 
tiempo de cotización necesario para que su pensión no se vea penalizada.

8 Art. 209 TRLGSS.
8(bis) Según la situación desde la que se acceda a la pensión, se considera producido el hecho 

causante:
–  El día del cese en la actividad laboral, cuando el trabajador está en alta en la Seguridad Social.
–  El día de presentación de la solicitud, en las situaciones asimiladas al alta, con las siguien-

tes excepciones:
 •  En caso de excedencia forzosa, el día del cese en el cargo que dio origen a la asimilación.
 •  En caso de traslado fuera del territorio nacional, el día del cese en el trabajo por cuenta ajena.
–  El día de presentación de la solicitud, en las situaciones de no alta.
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Si en alguno de esos 300 meses, cuyas bases de cotización tomamos de re-
ferencia para el cálculo de la pensión no hemos cotizado, podemos utilizar el 
sistema de “integración de lagunas” para “rellenar” esos meses en blanco con 
la base de cotización mínima para un trabajador de 18 años (en la actualidad 
la cifra que se utilizará será de 1125,90 euros) por lo que, a efectos de calcular 
la base reguladora de la pensión de jubilación, figurará que esos meses se ha 
cotizado por 1125,90 euros.

En este sentido hay una excepción: En los meses en los que únicamente se 
cotizó durante una parte de mes, se podrán integrar las lagunas en el conjunto 
de días no cotizados proporcionalmente, pero siempre que el tiempo cotizado 
ese mes no alcance la cuantía de la base mínima mensual señalada, ya que en 
ese caso la integración alcanzará hasta esta cuantía.

También existe un límite9: Se pueden integrar al 100%, como base míni-
ma de un trabajador de 18 años, únicamente 48 meses escogidos; si existen 
más meses sin cotización, éstos se integrarán al 50%, es decir, por 562,95 
euros en lugar de los 1125,90 euros antes mencionados.

A aquellas personas a las que les sea de aplicación la legislación anterior 
al 1/01/2013 (Ley 27/2011 de Reformas y Pensiones) en aplicación de la 
Disposición Transitoria cuarta de la LGSS, se les integrará las lagunas de co-
tización con la base mínima de cada momento, en el Régimen General, para 
un trabajador de 18 años.

Para el caso de la pensión por incapacidad permanente, si la contingencia 
es enfermedad común, también se pueden sustituir los meses sin cotización 
por el 100% o el 50% según proceda, de la base mínima de un trabajador de 
18 años.

Por su parte, la Disposición adicional trigésima segunda del TRLGSS 
establece, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 109.1.a) del TRLGSS y en 
cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, que la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente, una transfe-
rencia del estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación, 
entre otros, del coste de la integración de los periodos no cotizados en la 
determinación de la base reguladora y de la cuantía de las prestaciones del 
sistema.

3. IMPACTO NEGATIVO DE LAS LAGUNAS DE COTIZACIÓN.

A pesar de todo lo expuesto, las lagunas de cotización tienen un impacto 
negativo en la cuantía de la pensión, ya que se integran con bases de cotiza-

9 (Apartado b) art. 209 Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la LGSS.
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ción reducidas, especialmente en el caso de trabajadores que han cotizado 
con bases elevadas.

Es más llamativo aún el impacto negativo de estas lagunas de cotización 
en el caso de los trabajadores que pertenecen al Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos, ya que en su caso la normativa no prevé la integración 
de lagunas de cotización y al computar como cero las bases de los meses en 
los que no ha habido cotización, se produce una penalización en el cálculo de 
la base reguladora, provocando así una importante disminución en el importe 
final de su pensión.

En este sentido, El grupo Parlamentario “Junts per Cataluya” presentó 
una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2021, con el fin de que se incluyera una nueva Disposición final10 en el 
texto, en la que se pide al gobierno que inicie, a la mayor brevedad posible, 
los trabajos necesarios para llevar a cabo las reformas que eliminen la situa-
ción de desigualdad que sufren los trabajadores autónomos y agrarios en lo 
que a integración de lagunas de cotización para el cálculo de la pensión de ju-
bilación se refiere, proponiendo que les sean de aplicación a estos colectivos, 
los mismos o equivalentes mecanismos a los previstos para la integración de 
lagunas de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.

Pero lo cierto es que poco se ha avanzado en este compromiso y hoy, para 
el colectivo de trabajadores autónomos, no existe integración de lagunas para 
el cálculo de la base reguladora; así lo establece el apartado d) del artículo 
318 del real decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprue-
ba el texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que excluye 
expresamente la aplicación en el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos del apartado 1 de la letra B del artículo 209 de esa misma Ley, donde 
se regula la integración de los periodos en los que no exista la obligación de 
cotizar para la determinación de la base Reguladora, computándose como 
cero las bases de los meses en los que no haya habido cotización.

4.  ANÁLISIS DE LA DESPROTECCIÓN DEL AUTÓNOMO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. ESPECIAL REFERENCIA A 
LAS PENSIONES DE VIUDEDAD, ORFANDAD E INCAPACIDAD 
PERMANENTE

4.1. Consideraciones generales

La Comisión Europea ya ha alertado de la desigualdad social que se está 
produciendo en algunos países miembros exponiendo, en su informe “El pilar 
de los derechos Sociales. El acceso a la protección social de los trabajadores 

10 Disposición Final cuadragésima cuarta de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del 
estado para el año 2021, referida a la integración de lagunas de cotización en las pensiones de 
jubilación de trabajadores autónomos y agrarios.
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europeos”, casos reales en los que compara la situación de los autónomos y 
los trabajadores por cuenta ajena, en los que quedaba patente la desigualdad, 
por ejemplo, en materia de prestaciones y la necesidad de adoptar medidas 
para corregirlo.

Por su parte la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) en su informe anual sobre el mercado laboral de 2019, nos ad-
vierte de la desprotección que sufren los trabajadores autónomos en España, 
proponiendo que se implante un sistema de cotización por ingresos reales.

En este sentido, la recomendación cuarta de la Reforma del Pacto de To-
ledo de octubre de 2020, sobre financiación, simplificación e integración de 
regímenes especiales alude expresamente a la necesidad de alcanzar una pro-
tección social que sea equiparable entre los trabajadores por cuenta ajena, 
integrados en el régimen general y los trabajadores por cuenta propia.

Del mismo modo, se indica que deben promoverse gradualmente las me-
didas necesarias para aproximar las bases de cotización de los trabajadores 
autónomos, a los ingresos percibidos por éstos, con el objetivo de mejorar la 
suficiencia de sus pensiones.

Para el ejercicio 2022 se incrementan las bases de cotización mínima y 
máxima para los trabajadores dados de alta en el RETA, de manera que la 
LPGE de 2022 establece, para este colectivo, en el apartado seis de su artícu-
lo 106 una base mínima de cotización de 960,60 euros mensuales y una base 
máxima de cotización de 4139,40 euros.

El gobierno pretende encontrar una fórmula para que los autónomos co-
ticen por sus ingresos reales, pero la cuestión es cuanto menos compleja, ya 
que esto sólo podría aplicarse a un millón de autónomos aproximadamente 
y no sería de aplicación a los autónomos societarios, ya que es complicado 
saber cuales son sus ingresos reales, al ser los de la sociedad y teniendo en 
cuenta que aproximadamente, el 40% de ellas dan pérdidas; en el mismo 
sentido, también es complicado conocer los ingresos reales de aquellos tra-
bajadores por cuenta propia que tributan por módulos, los de los autónomos 
familiares, los que están en pluriactividad y cotizan también por el Régimen 
General y los emprendedores que cada año se dan de alta y aún no han tenido 
ingresos.

4.2. Análisis de casos concretos

Partiendo de que los trabajadores autónomos representan el 20% de la 
población ocupada y el 86% cotiza por la base mínima (90% de los autó-
nomos menores de 47 años), podemos decir que un importante número de 
autónomos presenta un insuficiente nivel contributivo y, en consecuencia, un 
reducido nivel prestacional, para ellos y para sus familias.

Las principales dudas que les surgen son las siguientes:
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1.  ¿Qué merma económica se produciría en la economía familiar en el 
caso de que aconteciera mi fallecimiento?

2.  ¿Puede la familia seguir asumiendo el nivel de vida actual con esta 
pérdida de ingresos?

3.  Si sobreviene una invalidez, ¿puedo continuar con mi nivel de vida? 
¿Puedo garantizar la continuidad de mi negocio? ¿Puedo hacer frente 
a los gastos adicionales que ésta me puede suponer (adecuar casa y 
coche, tratamientos de rehabilitación, contratar una persona que nos 
asista…)?

Si nos centramos en las pensiones de viudedad y orfandad, podemos afir-
mar que existe una desprotección social muy elevada en la familia del au-
tónomo que cotiza por la base mínima, ya que la cuantía que va a recibir la 
viuda/o y los huérfanos en caso de fallecimiento de éste dista mucho de los 
ingresos reales y si se trataba de la única fuente de ingresos, el problema se 
agrava de manera considerable.

A continuación, vamos a analizar la descobertura real del autónomo y su 
familia, así como la baja cuantía de las prestaciones que les corresponderían 
en caso de que se produjera un hecho irreversible:

–  Caso 1. Fallecimiento: Autónomo que cotiza por la base mínima, ca-
sado con una mujer que percibe ingresos por cuenta ajena y con un 
hijo ¿Qué prestaciones va a recibir su esposa e hijo en caso de falleci-
miento?

  Partamos de que los ingresos netos mensuales de este trabajador autó-
nomo son de 1.500 euros, pero cotiza por la base mínima para 2022, 
960,60 euros; Si aplicamos la norma general, en números aproxima-
dos, la esposa/o recibirá como pensión de viudedad11, el 52% de la 
Base Reguladora (inferior a 450 euros al mes) y su hijo por orfandad12 
el 20% (inferior a 170 euros al mes), por lo que esta unidad familiar, 
pasa a ingresar 880 euros menos todos los meses, lo que se traduce en 
10.560 euros menos al año.

Queda, en este caso, patente la desprotección de la familia del autónomo 
al producirse una merma económica importante que es necesario cubrir para 
asegurar la estabilidad económica familiar ante un caso de fallecimiento.

–  Caso 2. Invalidez permanente y absoluta: Autónomo que cotiza por 
la base mínima, soltero sin hijos ¿Qué prestación recibirá de la Se-
guridad Social en caso de que se le conceda una invalidez absoluta y 
permanente?

11 Art. 31.1 Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la 
Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas.

12 Art. 36.1 Decreto 3158/1966, 23 de diciembre arriba referido. 
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Partimos de que los ingresos netos mensuales de este trabajador autóno-
mo son de 1.500 euros, pero cotiza por la base mínima para 2022, 960,60 
euros; Si aplicamos la norma general, al igual que en el caso anterior, en 
números aproximados, recibirá como prestación13 el 100% de su Base Regu-
ladora (inferior a 830 euros al mes), por lo que pasará a ingresar 670 euros 
menos todos los meses, lo que se traduce en 8.040 euros menos al año.

En este caso nos encontramos con un problema añadido y es que la inva-
lidez puede conllevar unos gastos adicionales a los que hay que hacer frente, 
como son el adecuar casa y coche, tratamientos de rehabilitación y en de-
terminados casos, contratar una persona que preste asistencia en las tareas 
cotidianas del día a día; esto agrava notablemente la merma económica que 
se produce, quedando el autónomo llamativamente desprotegido y teniendo 
la necesidad de contratar una protección adicional, como un seguro de vida e 
invalidez para tener tranquilidad económica como autónomo.

5. CONCLUSIONES

Tanto en lo que a la integración de lagunas para el cálculo de la pensión 
de jubilación se refiere, cómo a la cuantía de las pensiones contributivas por 
fallecimiento e incapacidad permanente existe una llamativa desprotección 
del trabajador autónomo.

En mi opinión, la acción protectora de la Seguridad Social para este colec-
tivo no es lo suficientemente eficaz pudiendo afirmarse que tienen un déficit 
de protección que debe ser subsanado con un urgente cambio normativo en 
este sentido, que ofrezca soluciones reales.

Por un lado, contemplándose la integración de lagunas de cotización para 
el caso de los trabajadores dados de alta en el RETA y por otro lado, equi-
parando, de manera progresiva, las bases de cotización de los trabajadores 
autónomos a las de los trabajadores por cuenta ajena, de manera que puedan 
gozar de unas prestaciones justas en caso de necesidad.

Prueba de todo ello son los siguientes datos que evidencian la consciencia 
de tal desprotección por parte del colectivo de trabajadores autónomos y la 
búsqueda, casi desesperada, de alternativas en el sector privado, para asegu-
rar su estabilidad económica futura:

–  Más de 41% de los trabajadores por cuenta propia tienen suscrito un 
plan de pensiones con alguna entidad bancaria o aseguradora, como 
complemento a su pensión de jubilación.

–  Según fuentes de UNESPA, en España los seguros de vida-riesgo han 
facturado en 2021 más de 5 millones de euros, un 3,43% más que en 
2020.

13 Art. 12.4 Decreto 3158/1966 de 23 de diciembre arriba referido.
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Por todo lo expuesto en este trabajo, considero de primera necesidad lle-
var a cabo lo establecido en la Recomendación cuarta del Pacto de Toledo, 
promoviéndose las medidas necesarias para aproximar las bases de cotiza-
ción de los trabajadores autónomos a los ingresos percibidos por éstos, de 
manera que se pueda garantizar la suficiencia de sus pensiones y consiguien-
do así una protección social equiparable a la de los trabajadores por cuenta 
ajena integrados en el Régimen General de la Seguridad Social.

A tal fin ya están iniciadas, en este año 2022, las negociaciones entre 
el Ministerio de Seguridad Social y las organizaciones de autónomos para 
encontrar la nueva fórmula con el fin de que los autónomos coticen por sus 
ingresos reales, siguiendo un criterio de progresividad.

No ocurre lo mismo en lo que a la integración de lagunas de cotización 
se refiere, en este sentido hay una decepción en el colectivo de trabajadores 
autónomos, ya que, a pesar de ser uno de los objetivos para 2021 buscar so-
luciones a las lagunas de cotización que sufren éstos, aún no se han llevado a 
cabo los trabajos y consultas encaminados a elaborar un mecanismo, a través 
del cual los trabajadores autónomos puedan compensar los periodos de tiem-
po sin cotización en el cálculo de su pensión.

En definitiva, en aras a conseguir una protección social equiparable entre 
el Régimen General y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, es de 
vital importancia un cambio normativo que implante para éstos, mecanismos 
de integración de lagunas de cotización iguales o equivalentes a los existentes 
para los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
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1.  INTRODUCCIÓN

factores como la recesión económica de 2008, la pandemia mundial y 
muy particularmente la digitalización del tejido empresarial, han originado 
la expulsión del mercado laboral de los trabajadores de edad avanzada. Los 
datos publicados por el SEPE a fecha diciembre de 2021 ponen de manifiesto 
que los beneficiarios de la protección por desempleo mayores de 55 años 
son el tramo más numeroso, representando el 36% del total1 y percibiendo 
mayormente el subsidio por desempleo hasta poder acceder a la pensión de 
jubilación.

En el año 2020 la edad media de acceso a la pensión de jubilación se situó 
en 64,56 años, tal y como se detalla en el Informe resultante de la revisión 
del Pacto de Toledo de octubre de 20202. Si tenemos en cuenta los datos 
estadísticos publicados por la Seguridad Social es posible delimitar el perfil 
de las personas que acceden a la jubilación anticipada3. En primer lugar, se 
corresponde con personas de género masculino mayoritariamente, lo cual se 
explica si tenemos en cuenta la exigencia de largas carreras de cotización, 
presupuesto habilitante que ha repercutido negativamente en las mujeres. En 
segundo lugar, el importe de la pensión de quienes acceden a partir de los 65 
años es menor que el de quienes lo hacen con una edad inferior, por lo que los 
solicitantes de la jubilación anticipada son personas con bases de cotización 
elevadas que consideran asumible la penalización.

Pues bien, este colectivo ha sido uno de los focos de atención tanto del 
Informe de revisión del Pacto de Toledo como del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, con el objeto de favorecer su permanencia en 
el mercado de trabajo.

1 Disponible en https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/estadisticas-
prestaciones/informe-prestaciones.html (consultado el 21 de marzo de 2022).

2 Aprobado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de 
Toledo (BO de las Cortes Generales Núm. 175, de 10 de noviembre de 2020).

3 Disponible en https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Estadisticas Presupues-
tos Estudios/Estadisticas/EST23/EST44 (consultado el 14 de marzo de 2022).
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Las medidas finales a adoptar se concretaron en el Acuerdo alcanzado 
entre los interlocutores sociales y el Gobierno el 1 de julio de 2021 el cual, 
tras la oportuna tramitación parlamentaria, dio origen a la Ley 21/2021, de 
28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de 
otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del siste-
ma público de pensiones (en adelante, Ley 21/2021). Dicha norma reforma 
el régimen jurídico de la jubilación anticipada en su doble modalidad, tanto 
la derivada de la aplicación de coeficientes reductores sobre la cuantía de 
la pensión, como aquella en que la reducción se lleva a cabo en la edad. 
Abordaremos en los siguientes epígrafes las novedades introducidas en el 
texto de la LGSS.

2.  NOVEDADES EN LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DERIVADA 
DE LA APLICACIÓN DE COEfICIENTES REDUCTORES EN LA 
CUANTÍA DE LA PENSIÓN

Esta primera modalidad de la jubilación anticipada el acceso a la presta-
ción conlleva una reducción del importe a percibir. Tal previsión obedece a 
una razón de equidad, por cuanto quien se jubila antes del cumplimiento de la 
edad ordinaria va a disfrutar de la condición de beneficiario durante un mayor 
número de años.

Ahora bien, la penalización difiere en función de la causa que motiva la 
solicitud, esto es, la propia voluntad de la persona interesada o una decisión 
empresarial. Además, hay una serie de premisas que deben reunirse con inde-
pendencia del origen voluntario o involuntario de la pretensión: por un lado, 
haber cumplido una determinada edad que se calcula por referencia a la edad 
ordinaria de jubilación4; y, por otro lado, contar con largas carreras de seguro, 
33 años para la involuntaria y 35 años para la voluntaria, lo cual genera una 
brecha pensional entre hombres y mujeres5. Para el cómputo de la carencia 
exigida, la normativa ya preveía que se tomaría como tal un año del servicio 
militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria. Por su parte, el TS6 
había fallado que para evitar la discriminación por razón de sexo también de-

4 Para LÓPEz GANDÍA, J.: “La jubilación anticipada ante nuevas reformas”, NET21, núm. 
3, 2021, p. 1/6, disponible en https://www.net21.org/ (consultado el 1 de enero de 2022), la 
edad ordinaria de jubilación no debería constituir un parámetro de referencia de manera global 
y general.

5 RAMOS QUINTANA, M. I.: “El epicentro de la reforma de la Seguridad Social: sostenibili-
dad del sistema para las generaciones futuras y suficiencia de las pensiones”, Trabajo y Derecho, 
núm. 84, 2021, p. 5/6.

6 STS de 6 de febrero de 2020 (recurso Núm. 3801/2017), previamente en el mismo sen-
tido, STSJ de Extremadura de 9 de septiembre de 2014 (recurso Núm. 338/2014), STSJ del País 
Vasco de 11 de octubre de 2016 (recurso Núm. 1821/2016) y STSJ de Madrid de 11 de junio de 
2018 (recurso Núm. 139/2018). En sentido contrario, STSJ de Cataluña, de 15 de junio de 2017 
(recurso Núm. 2308/2017).
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bía computarse el servicio social femenino obligatorio7, criterio que el INSS8 
ya había asumido y que ahora el legislador institucionaliza al contemplarlo 
como período cotizado. Un avance de calado que viene acompañado de otras 
tres novedades, referidas todas ellas a los coeficientes reductores, que deta-
llaremos a continuación.

En primer lugar, los coeficientes reductores dejarán de aplicarse por cada 
trimestre o fracción de trimestre que falte para alcanzar la edad ordinaria de 
jubilación, para hacerlo por cada mes o fracción de mes. El sistema anterior 
penalizaba aún más, al aplicarse a una fracción de trimestre el coeficiente 
que correspondiera por el trimestre completo. No obstante, no se traducen a 
meses los coeficientes trimestrales anteriores, ya que el valor que se asigna a 
cada mensualidad es diferente.

En segundo lugar, el legislador ha igualado los coeficientes reductores 
para la jubilación anticipada voluntaria y para la involuntaria cuando se ade-
lanta la decisión entre 7 y 20 meses. Se trata de una novedad relevante, dado 
que en el sistema anterior los coeficientes siempre eran más beneficiosos en 
la jubilación anticipada involuntaria. Esta decisión se entiende si tenemos en 
cuenta que en los dos años anteriores a la jubilación ordinaria se presenta el 
mayor número de solicitudes. Por tal motivo, en el acuerdo social alcanzado 
el 1 de julio de 2021 se contempló que en ese periodo temporal se deben apli-
car “los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria”, previéndose 
además respecto a los 6 meses previos al cumplimiento de la edad ordinaria 
de jubilación que “se rebaja el coeficiente reductor… respecto de los estable-
cidos para la jubilación voluntaria”.

Y, en tercer lugar, los coeficientes dejan de aplicarse directamente sobre 
la base reguladora para hacerlo sobre “el importe de la pensión resultante de 
aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de co-
tización”, según consta en la nueva redacción dada a los apartados 3 y 4 del 
artículo 210 de la LGSS.

En otro de orden de cosas, la Ley 21/2021 introduce un complemento para 
premiar a quienes habiendo accedido a la jubilación anticipada con anteriori-
dad a la entrada en vigor de la norma lo han hecho en unas condiciones que 
se consideran ahora poco equitativas, por haberse visto reducida su pensión 
en unos porcentajes que se entienden excesivos. Para su reconocimiento se 
deben reunir las siguientes premisas: en primer lugar, ser beneficiario de una 
pensión de jubilación anticipada, involuntaria o voluntaria; en segundo lugar, 
que se hubiera causado en los veinte años previos a la entrada en vigor de la 
Ley; en tercer lugar, acreditar una carrera de seguro superior a los 44 años 
y 6 meses, o de al menos 40 años si la cuantía de la pensión fuera inferior a 

7 Creado en nuestro país en virtud de un Decreto de 7 de octubre de 1937 y vigente hasta 
el 1 de septiembre de 1978.

8 Criterio de gestión 3/2020 de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurí-
dica del INSS, de fecha 18 de febrero de 2020.
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900 euros el 1 de enero de 2022; y, en cuarto lugar, que la cuantía de la pen-
sión inicial hubiera sido superior si se le hubieran aplicado los coeficientes 
contemplados en la escala vigente. Reuniendo los presupuestos enumerados, 
se abonará a la persona beneficiaria un complemento “por la diferencia entre 
la cuantía resultante de aplicar a la pensión inicial los coeficientes reductores 
previstos en esta norma y la pensión inicialmente reconocida”. Se trata de 
una medida que debe valorarse positivamente no solo en términos de equi-
dad sino también de solidaridad9, al tener en cuenta el esfuerzo previo del 
ciudadano en forma de cotizaciones. No obstante, no se ha tenido en cuenta 
el impacto de género ya que al requerirse largas carreras de cotización se 
está limitando el número de mujeres que podrá beneficiarse10. En todo caso, 
su reconocimiento se hará de oficio, lo cual constituye una medida acertada, 
puesto que en caso contrario un elevado número de potenciales beneficiarios 
no lo percibiría por desconocimiento del derecho o por falta de presentación 
de la solicitud. Adicionalmente, se ha previsto que el Gobierno elabore en el 
plazo de un año un informe en el que analice la aplicación e impacto de este 
complemento, el cual deberá incluir medidas legales a adoptar si no hubiera 
sido eficaz, momento oportuno para enmendar la ausencia de la perspectiva 
de género.

2.1. Jubilación anticipada involuntaria

La Ley 21/2021 ha abordado el listado de causas que pueden considerarse 
ajenas a la voluntad de la persona trabajadora y que como tales tendrán la 
consideración de hecho causante a efectos de esta modalidad de la jubilación 
anticipada. El listado que preveía el artículo 207 de la LGSS estaba limitado 
a supuestos de reestructuración empresarial o violencia de género. Tras la 
actual reforma, el legislador sigue manteniendo una relación cerrada y res-
trictiva de causas de cese involuntario11, si bien suprimiendo la referencia 
a reestructuraciones empresariales y extendiendo el concepto de causa no 
imputable al trabajador a otros escenarios extintivos. Por un lado, a cualquier 
causa de despido objetivo, y no solo al motivado por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, como ocurría en la redacción ante-
rior. Y, por otro lado, a las extinciones del contrato de trabajo a instancia de 
la persona trabajadora pero motivadas por una decisión empresarial, ya sea 
una movilidad geográfica que conlleve un cambio de residencia, una modifi-
cación sustancial de condiciones de trabajo que origine un perjuicio, o un in-

9 MALDONADO MOLINA, J. A.: “Las jubilaciones anticipadas y por edad reducida en la Ley 
21/2021, de 28 de diciembre”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 467, 2022, p. 170.

10 Idem, p. 172.
11 Al respecto ya se había pronunciado la STS 183/2021, de 10 de febrero: “sostener lo 

contrario llevaría a desdibujar la finalidad buscada por el legislador que expresa y taxativamente 
ha querido centrar de forma limitada y estricta la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada”.
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cumplimiento grave del empresario12. En consecuencia, se amplía la relación 
de causas involuntarias, pero sin llegar a contemplar todas las situaciones 
legales de desempleo relacionadas en el artículo 267 LGSS, criterio que había 
seguido el legislador antes de la reforma llevada a cabo por la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 
de Seguridad Social13.

En cuanto a la aplicación de los coeficientes reductores, la Ley 21/2021 
contiene una escala ascendente atendiendo a dos variables, por un lado, el 
tiempo cotizado y, por otro lado, el número de meses de adelanto de la deci-
sión, oscilando entre 1 y 48 meses. Así, si se acredita una cotización inferior a 
38 años y 6 meses, el coeficiente reductor variará entre 0,63% y 30%; cuando 
el período cotizado sea igual o superior a 38 años y 6 meses pero inferior a 
41 años y 6 meses, el coeficiente mínimo será 0,58% y el máximo 28%; si la 
cotización es igual o superior a 41 años y 6 meses pero inferior a 44 años y 6 
meses, la reducción aplicable estará comprendida entre 0,54% y 26%; y para 
las carreras largas de cotización, iguales o superiores a 44 años y 6 meses, 
los coeficientes irán desde 0,50% a 24%. La mayor penalización es sufrida 
por quien solicita la pensión con 48 meses de antelación y va disminuyendo a 
medida que se va acreditando una carrera de seguro más prolongada.

Esta nueva aplicación por meses o fracciones de meses resulta más favo-
rable para la persona trabajadora. Además, y como hemos indicado, el coefi-
ciente reductor ya no se aplicará sobre la base reguladora sino sobre el im-
porte resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda 
por el tiempo cotizado. Piénsese en un trabajador que accede a la jubilación 
anticipada con 20 meses de antelación al cumplimiento de la edad ordinaria, 
acreditando en ese momento 39 años y 7 meses cotizados, disponiendo de 
una base reguladora por importe de 1.716 euros y un porcentaje aplicable a la 
misma que asciende al 100%. De conformidad con el sistema anterior, el co-
eficiente reductor sería de 1,750% por cada trimestre o fracción de trimestre 
con que anticipa su solicitud, implicando una penalización total de 12,25% 
(1,750 x 7). Para el cálculo de la pensión se aplicaría a la base reguladora un 
porcentaje por valor de 87,75% (100% –12,25%), lo que daría como resulta-
do una cuantía de 1.505,79 euros. A partir del 1 de enero de 2022, en primer 
lugar, se deberá aplicar a la base reguladora (1.716 euros) el porcentaje que 
corresponda por el tiempo cotizado (100%), y la cuantía resultante (1.716 
euros) la reduciremos según el coeficiente correspondiente por aplicación 
de la escala que consta en la norma (10,50% para este supuesto), siendo la 
cuantía obtenida (1.535,82 euros) la pensión final a percibir. Se comprueba, 
así, que el nuevo sistema implica una mejora en la pensión (30,03 euros en 
el ejemplo tratado).

12 La inclusión de los supuestos de extinción del contrato de trabajo por incumplimiento grave 
del empresario ya había sido demandada por TARANCÓN PÉREz, E. y ROMERO RODENAS, M.ª J.: Ma-
nual de prestaciones básicas del Régimen General de la Seguridad Social, 6ª ed., Bomarzo, Albacete, 
2019, p. 199.

13 BOE Núm.  184, de 2 de agosto de 2011.
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Por último, el importe de la pensión tiene su propio límite, distinto al tope 
máximo previsto para la pensión ordinaria. El artículo 210.4 de la LGSS esta-
blece que “una vez aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe 
resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía que resulte de reducir 
el tope máximo de pensión en un 0,50 por ciento por cada trimestre o fracción 
de trimestre de anticipación”. Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
21/2021 dicho límite resultaba de aplicación tanto a la jubilación anticipada por 
causa no imputable al trabajador como a la jubilación anticipada por voluntad 
del interesado, optando ahora el legislador por referirlo únicamente a la primera 
de ellas. Además, se observa que se ha mantenido la unidad temporal del trimes-
tre, lo cual debe valorarse como un olvido o descuido del legislador. Así, par-
tiendo de la pensión máxima prevista para el año 2022, cuyo importe asciende a 
2.819,18 euros, si el beneficiario anticipara su jubilación en 16 meses, el citado 
tope legal deberá reducirse en un 3% (6 trimestres x 0,5) para determinar el 
límite aplicable, de modo que la pensión no podrá ser superior a 2.734,6 euros.

2.2. Jubilación anticipada voluntaria

Cuando el acceso a la jubilación anticipada es fruto de la libre decisión los 
requisitos se refuerzan y los coeficientes reductores son más rigurosos. Como 
ha ocurrido con la jubilación anticipada involuntaria, la norma contiene una 
escala de coeficientes en función de dos variables: por un lado, el número de 
meses con que se anticipe la jubilación, entre 1 y 24 meses; y, por otro lado, 
la cotización que se acredite en el momento de la solicitud. El nuevo sistema 
de penalizaciones establece reducciones decrecientes más graduales, que be-
nefician a los trabajadores en la mayoría de los supuestos, especialmente a 
quienes han desempeñado carreras profesionales más largas. Con carácter 
general, los coeficientes son más bajos que los previstos anteriormente, con 
el fin de incentivar pequeñas demoras en la salida del mercado laboral; se 
pretende favorecer que las personas trabajadoras retrasen voluntariamente su 
jubilación para beneficiarse de una menor reducción en su pensión14.

La nueva escala únicamente resulta más perjudicial en determinados ca-
sos. En primer lugar, para quienes deseen acceder a la jubilación con 23 ó 24 
meses de anticipación al cumplimiento de la edad ordinaria, en cualquiera de 
los tres primeros tramos. En concreto, quienes tengan una cotización inferior 
a 38 años y 6 meses el coeficiente reductor será de un 17,60% (23 meses) o 
de un 21% (24 meses), mientras que en la norma anterior era para ambos de 
un 16% (2% x 8). Por su parte, si la cotización es igual o superior a 38 años 
y 6 meses pero inferior a 41 años y 6 meses, el coeficiente reductor previo 
hubiera sido de un 15% (1,875% x 8) pero ahora es de un 16,50% (23 meses) 
y de un 19% (24 meses). Cuando la cotización sea igual o superior a 41 años 

14 ROMERO RODENAS, M.ª J.: “El importante y gran acuerdo social en materia de pensio-
nes”, NET21, núm. 5, 2021, p. 3/6, disponible en https://www.net21.org/ (consultado el 31 de 
diciembre de 2021).
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y 6 meses pero inferior a 44 años y 6 meses, el coeficiente previo era de un 
14% (1,750% x 8) pero ahora será de un 15% (23 meses) y 17% (24 meses). 
Y para el tramo superior, carreras de seguro iguales o superiores a los 44 años 
y 6 meses, el coeficiente reductor se mantiene en un 13% si se accede a la 
jubilación con 24 meses de antelación, viéndose reducido a un 12% si fuera 
en los 23 meses previos.

En segundo lugar, se comprueba que la penalización también aumenta, 
en comparación con el régimen anterior, para quienes adelantan la jubilación 
3 o menos meses respecto a la edad ordinaria de jubilación. Así, quienes 
acrediten menos de 38 años y 6 meses cotizados, el 2% de reducción que 
se aplicaba antes por un trimestre se eleva hasta el 3,52% para aquellos que 
anticipan la jubilación 3 meses, 3,38% si la adelantan 2 meses y 3,26% si la 
adelantan un mes. En la misma tesitura se encuentran los otros tres tramos.

En todo caso, la norma mantiene la exigencia de que “el importe de la pen-
sión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que 
correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 
sesenta y cinco años de edad”, considerada como un mínimo vital y no recono-
ciéndose en caso contrario. Su previsión legal consta en nuestro ordenamiento 
en la letra c) del artículo 208.1 de la LGSS, que no se ha visto alterada, si bien 
se debería haber aprovechado la reforma del precepto para su modificación, 
dado que, al referirse a este límite lo hace por alusión a la pensión que corres-
pondería al “cumplimiento de los sesenta y cinco años” cuando debería hacerse 
constar “la pensión que correspondería al cumplimiento de la edad que en cada 
caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a)”. Este 
requisito tiene por finalidad evitar pensiones de escasa cuantía que luego re-
quieren ser incrementadas con los complementos de mínimos15. De este modo, 
se persigue asegurar la situación financiera del sistema, un objetivo que se ha 
considerado legítimo por el TJUE y como tal no se ha valorado discriminatorio 
para las empleadas de hogar16; colectivo que realmente debería reconducirse 
a la jubilación anticipada por aplicación de coeficientes reductores en la edad 
con motivo de la actividad laboral realizada17. No obstante, el TJUE sí ha apre-
ciado la discriminación en relación con las personas trabajadoras migrantes si 
se computa únicamente como “pensión a percibir” la pensión de jubilación a 
cargo de España, debiendo incluir también las prestaciones de naturaleza equi-
valente a cargo de otros Estados miembros18.

Mención especial merece el nuevo párrafo tercero del artículo 208 de la 
LGSS. Se prevé ahora que, cuando el acceso a la pensión se haga desde la 

15 GONzÁLEz ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: Introducción al Derecho de la Seguri-
dad Social, 15ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, p. 375.

16 STJUE de 21 de enero de 2021, asunto C-843/19. El mismo Tribunal ha estimado la 
discriminación indirecta de estas trabajadoras por la exclusión de la protección por desempleo 
de la acción protectora del Sistema Especial de Empleadas de Hogar, STJUE de 24 de febrero 
de 2022, asunto C-389/20.

17 MALDONADO MOLINA, J. A.: “Las jubilaciones anticipadas…”, op. cit., p. 158.
18 STJUE de 5 de diciembre de 2019, asunto C-398/18.
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condición de beneficiario del subsidio por desempleo para mayores de 52 
años y este se hubiera percibido durante al menos 3 meses, se aplicarán los 
coeficientes de la jubilación anticipada involuntaria19. Se trata de parados de 
larga duración en los cuales ya no existe el elemento de la voluntariedad en el 
acceso a la pensión sino de necesidad, al haberse visto expulsados del merca-
do de trabajo por motivos de edad, procurando de este modo ver incrementa-
da la prestación que perciben del sistema. Se aplicarán, así, unos coeficientes 
reductores menos rigurosos, lo que resultará más costoso al sistema, al favo-
recer la protección de la situación de desempleo a través de las pensiones, 
pero debe valorarse como una medida de justicia social. Téngase presente 
que la cuantía del subsidio por desempleo asciende al 80% del IPREM, esto 
es, 579,02 euros mensuales en el año 2022, y el importe de la pensión de 
jubilación anticipada voluntaria siempre será superior, al equivaler al menos 
a la cuantía mínima prevista para la pensión de jubilación ordinaria que, para 
el mismo período, se fijó en 674,3 euros cuando hay cónyuge pero no está 
a cargo, 710,4 euros cuando el solicitante no tiene cónyuge y 876,6 euros si 
hubiera cónyuge a cargo.

finalmente, hay que indicar que, tal y como destacamos con anterioridad, 
ahora los coeficientes reductores no se aplican sobre la base reguladora sino 
sobre el importe final de la pensión una vez calculada como si se tratara de 
una jubilación ordinaria. No obstante, si la base reguladora fuera superior a la 
pensión máxima anualmente prevista, los coeficientes reductores se aplicarán 
sobre este límite, tal y como se estipula en el párrafo segundo que se adiciona 
ahora al artículo 210.3 de la LGSS. Se trata de una reforma rupturista20, y por 
ello la nueva disposición transitoria trigésima cuarta de la LGSS contempla 
que el contenido del párrafo segundo del artículo 210.3 se aplicará a partir del 
1 de enero de 2024. A partir de la citada fecha, se tendrá en cuenta para este 
colectivo un régimen transitorio de elevación gradual del coeficiente reductor 
hasta el año 2033, fecha en que será igual al previsto en el artículo 208 de la 
LGSS. Nuevamente el legislador favorece a quienes acrediten largas carreras 
profesionales. En todo caso, una vez calculada la prestación conforme a los 
coeficientes de este régimen transitorio será imprescindible que “la pensión 
reconocida no resulte en ningún caso inferior a la que habría correspondido 
con la aplicación de las normas vigentes en 2021”, es decir, se tomará en con-
sideración la legislación que resulte más favorable a la persona solicitante. 
Dos grupos de supuestos quedan excluidos de este régimen de elevación gra-
dual del coeficiente reductor, salvo que les resulte más favorable: en primer 
lugar, quienes hayan visto extinguida su relación laboral antes de la entrada 
en vigor de la Ley 21/2021 siempre que no hayan causado nueva alta en un 
régimen de la Seguridad Social en los doce meses posteriores; y, en segundo 

19 En opinión de TORTUERO PLAzA, J. L.: “Retos y reformas en materia de pensiones”, 
Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 467, 2022, p. 212, “la extensión de la menor 
penalización a las personas trabajadoras procedentes del desempleo debería haber sido completa, 
esto es, a todas las que están percibiendo cualquier tipo de prestación o subsidio”.

20 MALDONADO MOLINA, J. A.: “Las jubilaciones anticipadas…”, op. cit., p. 162.
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lugar, quienes vean extinguida su relación laboral tras la entrada en vigor de 
la Ley pero en virtud de despidos colectivos, convenios colectivos, acuerdos 
colectivos de empresa o decisiones adoptadas en procedimientos concursales 
que fueran aprobados con anterioridad.

3.  EL ACCESO A LA PENSIÓN POR APLICACIÓN DE 
COEfICIENTES REDUCTORES EN LA EDAD: SU REfORMA 
INACABADA

La Ley 21/2021 ha mantenido esta modalidad de jubilación dentro de la 
jubilación anticipada y con ello ha desaprovechado la oportunidad de corre-
gir su incorrecta denominación21. Como ha argumentado el TS “la expresión 
rebaja o reducción de la edad ordinaria de jubilación no puede entenderse en 
otro sentido que en el de sustituir el número de años de la general u ordinaria 
por otra que, en definitiva, también viene a constituirse como edad ordinaria 
de jubilación… Por ello, aunque la denominación de esta jubilación vaya 
acompañada en el texto legal del término “anticipada”, esa edad no deja ser 
una edad ordinaria para el colectivo al que se le aplica”22. En consecuencia, 
no se trata tanto de una jubilación anticipada sino de una jubilación con una 
edad ordinaria especial23.

Esta modalidad de la jubilación engloba a su vez dos supuestos en los 
cuales se puede rebajar la edad de jubilación sin penalización en la pensión. 
En primer lugar, para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean 
de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices 
de morbilidad o mortalidad. Y, en segundo lugar, para trabajadores que acre-
diten una discapacidad en un grado igual o superior al 65% o al 45%, siempre 
que en este último caso se trate de una de las discapacidades expresamente 
tasadas, en las cuales está científicamente probado que hay una menor espe-
ranza de vida.

La reducción de la edad legal de jubilación se justifica por tratarse bien de 
actividades laborales que ocasionan un mayor deterioro en la salud de quie-
nes las desempeñan, bien por convertirse en trabajos prácticamente imposi-
bles a partir de una cierta edad, o bien por una condición personal de mayor 
fragilidad, como en el caso de las personas con discapacidad24. En todo caso, 
en la concreción de la edad deben respetarse tres límites: en primer lugar, la 

21 Sobre su consideración como una opción errónea, MALDONADO MOLINA, J. A.: “La re-
forma de la jubilación en la ley 40/2007, de 4 de diciembre”, en AAVV (MONERO PÉREz, J. 
L., Dir.): La Reforma de la Seguridad Social. Estudio Sistemático de La Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, de Medidas en Materia de la Seguridad Social, La Ley, Madrid, 2008, pp. 312-313.

22 STS de 2 de diciembre de 2020 (recurso Núm. 2916/2018).
23 MONEREO PÉREz, J. L.; MOLINA NAVARRETE, C.; QUESADA SEGURA, R., MORENO VIDA, 

M.ª N.; y MALDONADO MOLINA, J. A.: Manual de Seguridad Social, 16ª ed., Tecnos, Madrid, 
2020, p. 319.

24 GONzÁLEz ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., pp. 373-374.
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imposibilidad de fijar una edad de jubilación inferior a los 52 años; en segun-
do lugar, su fijación para cada supuesto mediante real decreto; y, en tercer 
lugar, la concreción del procedimiento a seguir vía reglamentaria.

3.1.  Reducción de la edad de jubilación por la realización de trabajos 
de riesgo

En los casos de actividades laborales penosas, tóxicas o insalubres, el 
procedimiento a seguir para rebajar la edad de jubilación se acordó en el 
Real Decreto 1698/2011, de 18 de diciembre, por el que se regula el régimen 
jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores 
y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social25. Los 
colectivos que han venido demandando su aplicación son numerosos, sin em-
bargo, debido a la complejidad del procedimiento, únicamente la policía local 
lo ha culminado con éxito. Otros dos colectivos, la Policía foral de Navarra 
y los Mossos d’Esquadra lo habían iniciado, pero se les ha reconocido por 
la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 202226, mediante la adición de dos disposiciones adicionales a la 
LGSS27 y, por tanto, fuera del procedimiento legalmente previsto.

La recomendación 12 del Informe de evaluación y reforma del Pacto de 
Toledo ya contemplaba que se debía “mejorar el marco normativo para fa-
vorecer la identificación de estos colectivos, de forma que se cumpla con la 
función de proteger a quienes sufran por tales circunstancias consecuencias 
negativas en su salud y/o vean reducida su esperanza de vida”. A tal fin, el 
artículo 206 LGSS ahora se centra únicamente en los supuestos de reducción 
de la edad de jubilación por la realización de trabajos de riesgo, destinándose 
el nuevo artículo 206.bis para los casos de discapacidad.

En la nueva redacción del artículo 206 de la LGSS destaca la opción del 
legislador de elevar a rango de ley previsiones que eran objeto de regulación 
por el Real Decreto 1698/2011, de 18 de diciembre, tales como, la forma 
iniciarse el procedimiento de aplicación de los coeficientes reductores por un 
colectivo. Así, de conformidad con el artículo 10 de la norma reglamentaria, 
puede instarse de oficio por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social o 
a instancia de organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 
En la nueva redacción del artículo 206 se omite la vía de oficio28 y se detalla 
que “deberá instarse conjuntamente por organizaciones empresariales y sin-
dicales más representativas”. Se sustituye la conjunción “y” por el adverbio 

25 BOE Núm. 282, de 23 de noviembre de 2011.
26 BOE Núm.  312, de 29 de diciembre de 2021.
27 En concreto, la disposición adicional vigésima bis y la disposición adicional vigésima ter.
28 En opinión de MALDONADO MOLINA, J. A.: “Las jubilaciones anticipadas…”, op. cit., 

pp. 181 y 182, tal omisión no debe responsabilizar al Gobierno o al Parlamento de actuaciones 
en este campo, lo cual es relevante para colectivos con baja presencia sindical o patronal, tales 
como las empleadas de hogar o las personas cuidadoras de dependientes.
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“conjuntamente” para aclarar la letra de la norma y evitar la desestimación 
de solicitudes por falta de legitimación al presentarse únicamente por la orga-
nización sindical, como así ocurrió con la petición del colectivo de rederas. 
Se recoge en la norma este criterio administrativo, lo cual es una limitación 
lógica si se tiene en cuenta que la aplicación de los coeficientes reductores 
conlleva un incremento de la cuota obrera y de la cuota patronal. Asimis-
mo, se prevé que miembros de las organizaciones representativas y de tres 
Ministerios (Seguridad Social, Trabajo y Hacienda) formarán una comisión 
que estará encargada de “evaluar y, en su caso, instar la aprobación de los 
correspondientes reales decretos de reconocimiento de coeficientes reducto-
res”. Tales reales decretos deberán contener un procedimiento de revisión de 
los coeficientes reductores cada diez años, atendiendo así a la incidencia que 
pueden tener las nuevas tecnologías en los sistemas productivos.

Igualmente, se contempla ahora en el artículo 206 LGSS el contenido del 
artículo 8 del Real Decreto 1698/2011, relativo al incremento a efectuar en la 
cotización de aquellos a quienes se les apliquen estos coeficientes reductores, 
con la finalidad de mantener el equilibrio financiero del sistema, especificán-
dose que implicará aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de 
cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como del 
trabajador29. El artículo 206 de la LGSS ya preveía que “el establecimien-
to de coeficientes reductores de edad de jubilación…conllevará los ajustes 
necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio financiero”, si bien 
debía concretarse en la norma reglamentaria aplicable a cada colectivo según 
los términos del artículo citado del Real Decreto 1698/2011. El referido in-
cremento en la cotización únicamente se había previsto para algunos casos, 
en concreto, policías locales, miembros de la Ertzaintza y bomberos30. La 
Ley 22/2021 lo amplía tanto a la Policía foral de Navarra como a los Mossos 
d’Escuadra31 y, por su parte, la Ley 21/2021 persigue que el incremento en la 
cotización resulte de aplicación a todos los beneficiarios de esta modalidad 
de jubilación anticipada, lo cual ya había sido demandado por la doctrina 
científica32.

29 En opinión de BARCELÓ fERNÁNDEz, J.: “Los coeficientes reductores en la edad de ju-
bilación por razón de actividad. Del derecho al privilegio”, en AAVV: Por una pensión de jubi-
lación, adecuada, segura y sostenible. III Congreso internacional y XVI Congreso nacional de 
la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, Tomo I, Laborum, Murcia, 2019, p. 183, 
el incremento en la cotización debería ser siempre en las contingencias profesionales, que son a 
cargo exclusivamente del empresario, por entender que de ese modo sería un verdadero incentivo 
a la mejora de la prevención de riesgos laborales.

30 Tanto el artículo 119 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, 
como el artículo 106 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, prevén 
para los tres colectivos que el tipo de cotización adicional es del 10,60%, del que el 8,84% es a 
cargo de la empresa y el 1,76% a cargo del trabajador.

31 El artículo 106 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 prevé 
para los dos colectivos el mismo tipo de cotización adicional que el contemplado para los poli-
cías locales, miembros de la Ertzaintza y bomberos.

32 En este sentido, CUADROS GARRIDO, M.ª E.: “Hacia una reformulación de la jubilación 
anticipada por razón del grupo o actividad profesional”, en AAVV: Por una pensión de jubila-
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Toda una serie de reformas legales que vendrán acompañadas de la debida 
adaptación del Real Decreto 1698/2011. Esta labor deberá llevarla a cabo el 
Gobierno en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley, previo 
acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales más representati-
vas, tal y como ordena la disposición final segunda de la Ley 21/2021. Debe 
aprovecharse dicho marco de diálogo social para incorporar la perspectiva de 
género33, por cuanto los trabajos que se han visto favorecidos de este sistema 
de coeficientes reductores presentan una amplia composición masculina.

3.2.  Reducción de la edad de jubilación por la discapacidad de la 
persona

La Ley 21/2021 dedica un precepto específico, el nuevo artículo 206.bis 
de la LGSS, a los supuestos de reducción de la edad de jubilación de las per-
sonas con discapacidad, si bien la regulación prevista para este colectivo es 
en esencia idéntica. Tal escisión respecto del artículo 206 de la LGSS debe 
considerarse acertada, no solo por la distinta lógica del supuesto sino también 
por no resultar de aplicación el procedimiento previsto para las supuestos en 
los que se desarrollan trabajos de riesgo.

Así, la edad ordinaria se reducirá cuando se acrediten los siguientes gra-
dos de discapacidad. Por un lado, una discapacidad igual o superior al 65%, 
en cuyo caso resulta de aplicación lo previsto en el Real Decreto 1539/200334. 
La disposición adicional vigésima quinta de la LGSS entiende afectadas por 
dicho grado de discapacidad a aquellas personas que judicialmente han sido 
declaradas incapaces. Teniendo en cuenta que la Ley 8/202135 ha suprimido el 
procedimiento judicial de incapacitación para convertirlo en un procedimien-
to de designación de apoyos que se lleva a cabo ante Notario, la Ley 21/2021 
ordena al Gobierno que adapte el contenido de la disposición adicional vigé-
sima quinta de la LGSS.

El segundo grupo de sujetos al que está dirigida esta modalidad de ju-
bilación se centra en quienes tengan una discapacidad igual o superior al 
45% y padezcan alguna de las discapacidades enumeradas en el Real Decreto 

ción, adecuada, segura y sostenible. III Congreso internacional y XVI Congreso nacional de 
la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, Tomo I, Laborum, Murcia, 2019, p. 531, 
que abogaba por que “todos los grupos que realicen actividades penosas, peligrosas tóxicas o 
insalubres, coticen de manera adicional para poder acceder a esta prestación privilegiada, pues es 
incompatible con el principio de igualdad establecer distinciones entre los diferentes colectivos”.

33 Ha sido demandado por LÓPEz GANDÍA, J.: op. cit., p. 5/6.
34 Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reduc-

tores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de 
minusvalía (BOE Núm. 304, de 20 de diciembre de 2003).

35 Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (BOE Núm. 132, 
de 3 de junio de 2021).
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1851/200936 en las que concurran evidencias de una reducción de la esperan-
za de vida. Se trata de supuestos en los que no parece razonable obligar a la 
persona a permanecer en activo hasta la edad ordinaria de jubilación, dado 
que sus posibilidades de alcanzarla son limitadas y todavía más las de disfru-
tar de la pensión durante un mínimo tiempo37. Al respecto, el TS ha señalado 
que no es exigible que la causa del grado de discapacidad se deba única y 
exclusivamente a una de las enfermedades del listado, pudiendo concurrir 
otros factores complementarios: “de la lectura de este precepto se deduce que 
la voluntad del legislador fue la de establecer dos requisitos diferenciados; de 
un lado, un determinado grado de discapacidad, y, de otro, el padecimiento 
de una dolencia listada, pero sin exigir que tal porcentaje se alcanzase exclu-
sivamente con esa afección”38. En aplicación de la doctrina del TS, el INSS 
ha establecido que, en estos casos, para el reconocimiento de la pensión de 
jubilación con reducción de edad, se requerirá que por lo menos una de las 
dolencias reflejadas en el certificado de discapacidad sea una de las relacio-
nadas en el artículo 2 del Real Decreto 1851/200939.

En todo caso, se prevé que el Gobierno en el plazo de seis meses remita 
un informe a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Tole-
do sobre la protección social de las personas con discapacidad, con especial 
atención a quienes presentan mayores dificultades de inserción laboral, y es-
pecialmente a “las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud 
mental o con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno 
del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 por ciento, así como las personas con discapacidad física o 
sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 
ciento”40. Las personas con discapacidad constituyen un colectivo prioritario 
en las políticas de empleo y, pese a ello, en el año 2020 su tasa de empleo fue 
del 26,7%, muy por debajo de la tasa de empleo de la población sin discapa-
cidad, que ascendió al 64,3%41. El contenido de esta disposición adicional se 
entiende si tenemos en cuenta el significativo avance que ha supuesto en la 
materia la sentencia del TC que declaró la discriminación de un Letrado de 
la Administración de Justicia con síndrome de Asperger por la ausencia de 
ajustes razonables en su puesto de trabajo42. El Gobierno asume ahora el com-
promiso de elaborar unas políticas de empleo más eficaces para el colectivo. 

36 Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 
bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los 
trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento (BOE Núm. 307, de 22 
de diciembre de 2009).

37 PALOMINO SAURINA, P.: “Anticipación de la edad de jubilación”, Revista de Información 
Laboral, núm. 8, 2016, pp. 115 y ss.

38 STS de 27 de septiembre de 2017 (recurso Núm. 4233/2015).
39 Consulta del INSS de 16 de septiembre de 2019.
40 Los colectivos enumerados han sido objeto de especial atención por el Real Decreto 

1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al 
Empleo 2021-2024 (BOE Núm. 292, de 7 de diciembre de 2021).

41 Disponible en https://www.ine.es/prensa/epd_2020.pdf (consultado el 15 de enero de 2022).
42 STC 51/2021, de 15 de marzo.
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A partir de este informe y en el plazo de otros tres meses, deberá impulsar la 
reforma del marco regulador de las jubilaciones anticipadas de las personas 
con discapacidad previsto en el Real Decreto 1539/2003 así como en el Real 
Decreto 1851/2009. Se da así cumplimiento a la recomendación 18 del Infor-
me de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, que contempla la necesidad 
de una mejora del marco normativo que les resulta aplicable.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

La Ley 21/2021 se caracteriza por abordar los retos a los que se enfrenta 
nuestro sistema con la pensión de jubilación mediante cambios de carácter 
estructural y ya no, como en reformas legales precedentes, al albur de medi-
das meramente coyunturales.

La reforma de la jubilación anticipada constituye uno de los pilares de la 
Ley 21/2021 con el propósito de acercar la edad real a la edad ordinaria de 
jubilación. En todo caso, no se trata de una reforma rupturista. Los coeficien-
tes reductores ahora penalizan por meses y no por trimestres de antelación, 
resultando más equitativos y beneficiosos para las dos partes de la relación 
jurídica de Seguridad Social, esto es, tanto al sistema, porque favorece la per-
manencia en el mercado de trabajo, como al pensionista, porque experimenta 
un menor recorte en el importe a percibir. Por otro lado, se comprueba que 
los coeficientes se distribuyen irregularmente, focalizando la mayor penaliza-
ción en quien accede a la prestación con 24 ó 48 meses de antelación, según 
sea voluntaria o involuntaria, y siendo menores a medida que la vida laboral 
acreditada sea mayor, con lo que se pretende incentivar el retraso en el acceso 
a la jubilación unos meses. Y, por último, se ven ampliadas las situaciones ha-
bilitantes de la jubilación anticipada involuntaria, pero sin llegar a englobar 
todas las situaciones legales de desempleo.

La gran ausente ha sido la perspectiva de género. Téngase presente que 
en un gran número de ocasiones las mujeres presentan carreras de cotización 
más cortas e inestables al haber asumido las responsabilidades familiares, y 
ello repercute negativamente en el acceso o en la cuantía de la pensión. La 
previsión de medidas neutras en nuestro sistema de la Seguridad Social favo-
rece el riesgo de pobreza de las mujeres y contribuye a ampliar la brecha de 
género en las pensiones.
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La Administración injusta, débil, o desigual es siempre 
mala; la vigorosa, justiciera y activa es siempre buena.

Alejandro Oliván1

1.  INTRODUCCIÓN A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN 
LAS ADMINISTRACIONES PÚbLICAS

Hoy en día, la inclusión de las nuevas tecnologías y, en especial, de la 
mano de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial ha supues-
to un cambio de paradigma en la forma que el ser humano tiene de entender 
el mundo y la realidad que le rodea que sólo con la perspectiva que den los 
años por venir podrá valorarse la importancia superlativa que el hecho al que 
nos referimos tiene.

Las Administraciones Públicas, como “conjunto de los organismos y de-
pendencias incardinados en el poder ejecutivo del Estado, que están al servi-
cio de la satisfacción de los intereses generales, ocupándose de la ejecución 
de las leyes y de la prestación de servicios de los ciudadanos”2, se han incor-
porado, con mayor o menor celeridad y siempre empujadas por el impulso del 
legislador, a la utilización de estas nuevas tecnologías en su gestión diaria.

Esta utilización de la inteligencia artificial en particular podría disparar la 
imaginación para llevarnos a imágenes similares a las que evocarían novelas 
como 19843. Sin embargo, la realidad es que esta inclusión cada vez más 
profunda ha encontrado su acomodo en la regulación de nuestro Derecho 
Administrativo, con la incidencia que esto tiene sobre las entidades gestoras 
de nuestro Sistema de Seguridad Social.

Este proceso no está exento de condicionantes éticos que suponen o deben 
suponer la primera preocupación del jurista, tanto en la tendencia del Estado 

1 OLIVÁN y bORRUEL, A.; De la Administración Pública con relación a España, Instituto 
de Estudios Políticos, Madrid, 1954.

2 Definición extraída del Diccionario del Español Jurídico.
3 ORWELL, G.; 1984, Editorial Destino, Madrid, 2007.
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vigilante4, como, en el caso particular de la Seguridad Social, el control de 
los actos automatizados, sobre todo cuando estos se producen en perjuicio del 
administrado y tienen incidencia en sus derechos o patrimonio, como son la 
resolución de una prestación o la expedición de un acta de infracción, siendo 
quizá la Seguridad Social, junto con la Hacienda Pública5, los sectores más 
sensibles al uso de este tipo de nuevas tecnologías.

Sin duda, la inclusión de la Inteligencia Artificial en los procesos de la 
Administración de la Seguridad Social debe conllevar necesariamente, o, en 
los casos que no es así ahora, debería conllevar en breve lapso, una reducción 
de costes para la Administración y una simplificación de los trámites a rea-
lizar a favor del administrado6. Por otro lado, en ningún caso estas ventajas 
deberían dejar en segundo plano la problemática en torno al correcto trata-
miento de datos personales, a la transparencia de los algoritmos utilizados o 
la rendición de cuentas en los casos en los que el acto administrativo se reali-
za de forma automatizada sin la intervención de un funcionario.

2.  DESARROLLO HISTÓRICO DE LA INTRODUCCIÓN DE 
MEDIOS ELECTRÓNCIOS Y DE LA AUTOMATIZACIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

La introducción de las nuevas tecnologías en general en la gestión de 
las Administraciones Públicas es una historia de crecimiento exponencial. 
Desde la referencia introducida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, que en su artículo 45 recogía el mandado de impulsar el 
empleo y aplicación de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, 
el número de referencias al uso de nuevas tecnologías no ha hecho más que 
multiplicarse.

Esta Ley 30/1992 tuvo una primera incidencia en la introducción de me-
dios electrónicos en la Seguridad Social, concretamente nos referimos a la 
Orden de 3 de abril de 1995, que lleva por apellido sobre uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en relación con la inscripción de em-
presas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, cotización y recaudación en 
el ámbito de la Seguridad Social, lo que suponía una primera incursión de las 
nuevas tecnologías en el ámbito de la afiliación y las primeras bases sobre 

4 RIVERO ORTEGA, R.; El Estado vigilante: consideraciones jurídicas sobre la función ins-
pectora de la Administración, Tecnos, Madrid, 1999.

5 CERRILLO I MARTÍNEZ, A.; “El impacto de la inteligencia artificial en el derecho adminis-
trativo. ¿Nuevos conceptos para nuevas realidades técnicas?”, Revista General de Derecho Ad-
ministrativo, 2019; RODRÍGUEZ AYUSO, J.F.; “Supervisión y control del tratamiento de datos per-
sonales en el ámbito de la administración tributaria: la figura del DPD, Quincena Fiscal, 2020.

6 MERCHÁN ARRIbAS, M.; Guía de uso de la Inteligencia Artificial en el Sector Público, 
Digital Revolution, 2020; COTINO HUESO, L.;” big data e inteligencia articial. Una aproximación 
a su tratamiento jurídico desde los derechos fundamentales”. Dilemata, 2017.
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las que se asentaría lo que a la postre conocemos como Sistema de Remisión 
Electrónica de Datos (Sistema RED).

En este mismo sentido, sería a raíz del artículo 68 de la Ley 24/2001, de 
27 de noviembre, De Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
cuando empezaríamos a observar la nueva creación de los registros electró-
nicos tan comunes ahora y que, entre sus mayores novedades, permitían la 
presentación de escritos y comunicaciones en cualquier momento, indepen-
dientemente del día y la hora a la que se presentara el escrito o documentos, 
así como el comienzo de la implementación del sistema de notificación elec-
trónica por parte de las Administraciones a los administrados.

En esta cronología, el siguiente hito y, reseñable este por su singular y 
capital importancia en la fecha de su aprobación como en los tiempos pos-
teriores, es la promulgación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Esta norma supone 
la cristalización del esfuerzo del legislador por impulsar “la creación de una 
administración electrónica “eficaz”, en el sentido previsto en el art. 103 CE”7. 
Este impulso tenía, entre sus objetivos, la creación de una administración que 
pudiera acercarse a los administrados de manera que pudiera mejorar su fun-
cionamiento y simplificar trámites y reducir los costes derivados de su ges-
tión mediante el uso de nuevas tecnologías y la automatización de procesos.

La aprobación del Real Decreto-Ley 10/2009, de 13 de agosto, por el 
que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción, 
supone el hito fundacional del uso de la Inteligencia Artificial8 en la Admi-
nistración de Seguridad Social. Esto es así porque dicha norma añadió a la 
Ley General de la Seguridad Social una disposición adicional 46ª, cuyo título 
era “tramitación electrónica de procedimientos en materia de protección por 
desempleo”. Esta novedad suponía la introducción, por primera vez en el 
texto refundido de la LGSS de las normas sobre automatización de proce-
dimientos administrativos establecidos dos años antes en la Ley 11/2007 a 
“los procedimientos de gestión de la protección por desempleo previstos en 
el título III de esta Ley”.

El meritado precepto contiene, a nuestro juicio, todo un plan trazado de 
cómo debía introducirse esta gestión automatizada, pues encomendaba, en su 
párrafo 2º, tal como dispone el artículo 38, apartado 2, de la Ley 11/2007, a la 
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal la determinación 
del “procedimiento o procedimientos de que se trate” y establecer (art. 39 
Ley 11/2007) “el órgano u órganos competentes, según los casos, para la de-
finición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión 
y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de 

7 ÁLVAREZ CORTéS, J.C.; “E-Administración en la Seguridad Social” en Efectos laborales, 
sindicales y de Seguridad Social de la digitalización, Editorial Aranzadi, 2021, p. 2.

8 MCCARTHY, J.; A proposal for the Dartmouth Summer Reasearch Project on Artificial 
Intelligence, Standford Press, 1955.
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su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado 
responsable a efectos de impugnación”.

Esta disposición adicional 46ª fue reformada, a su vez, por la Ley 34/2014, 
de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas 
de la Seguridad Social, para incluir dentro de esta automatización a todo el 
conjunto de prestaciones, con excepción de la modalidad contributiva. Esto 
significó la aplicación del plan de ruta que anteriormente aludíamos al Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina.

La mencionada disposición adicional cristalizaría en la primera versión 
del artículo 130 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
de 2015. A partir de ese momento, se da la particularidad de que existe una 
disonancia entre el precepto citado y la regulación administrativa, disonancia 
que viene a enmendar el Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuer-
zo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, que vía Dispo-
sición final 5ª remodela el artículo 130 para alinearlo definitivamente con lo 
dispuesto en las normas administrativas comunes vigentes. La Ley 11/2007, 
que aparecía en el 130 original, desaparece, puesto que fue derogada en su día 
por la disposición derogatoria única, apartado 2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Es por ello, que la actual redacción del 130 remite al artículo 41.1 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Estas dos normas aludidas ut supra contienen la más reciente regulación 
en materia de medios electrónicos y telemáticos y su uso por parte de las ad-
ministraciones públicas, junto con sus reglamentos de desarrollo, como el Real 
Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, con 
preceptos aplicables a la automatización, como hemos podido comprobar.

Asimismo, es dable destacar que la pandemia provocada por el CO-
VID-19 ha supuesto un salto provocado por la necesidad en la introducción 
de las nuevas tecnologías en la Seguridad Social, como en el resto de ámbi-
tos tanto públicos como privados. Así, nos encontramos, introducidos en las 
distintas normas que el legislador de emergencia se ha visto obligado a ir 
aprobando para paliar los devastadores efectos que la enfermedad ha tenido 
en las esferas económica y social en nuestro país, preceptos y disposiciones 
que inciden en el ámbito de la automatización de procesos y el uso de la Inte-
ligencia Artificial por las entidades gestoras y organismos que conforman el 
Sistema de la Seguridad Social.

buen ejemplo de ello es la Disposición Final 5ª del Real Decreto-ley 
2/2021, de 26 de enero, de medidas sociales en defensa del empleo, que 
establece una serie de medidas en este sentido, como es la modificación del 
artículo 40 de la Ley General de la Seguridad Social en el sentido de am-
pliar el deber de información de entidades financieras y administraciones 
públicas, la reforma del artículo 71, que añade nuevas entidades obligadas 
al suministro de información, ampliando el número de excepciones a la 
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obligación de ceder datos con carácter reservado9 con la remodelación del 
artículo 77.

3.  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN EL FUTURO PRÓXIMO

La acumulación y procesamiento de cantidades ingentes de datos perso-
nales de los ciudadanos por parte de las Administraciones Públicas a través 
del “big data” podría suponer, en poco tiempo, un cambio de paradigma en la 
gestión de la Seguridad Social. Esto es así porque, en la actualidad, nuestro 
sistema prestacional requiere que, para la concesión de una prestación deter-
minada, la persona interesada inicie el procedimiento de concesión por su 
voluntad e impulso propio.

En el momento en el que la Entidad Gestora disponga de toda la informa-
ción necesaria para determinar si la persona beneficiaria tiene derecho a una 
prestación determinada, es posible que el proceso de determinación del dere-
cho a prestaciones tal como lo conocíamos hasta ahora sea dejado atrás por 
un nuevo modelo de gestión basado en un sistema de Inteligencia Artificial 
en el cual las prestaciones sean concedidas automáticamente sin la necesidad, 
más allá de la fiscalización, de la intervención humana.

Evidentemente, este cambio de paradigma como lo hemos definido ut 
supra conllevará necesariamente una profunda reforma de la legislación de 
Seguridad Social para adecuarla a unas eventuales nuevas normas de pro-
cedimiento que se adapten a las numerosas posibilidades que ofrecen estas 
tecnologías. Esto, adelantamos según nuestra opinión, se desarrollará en una 
segunda fase que aún no se ha dado, pese a las tímidas introducciones en 
nuestro ordenamiento jurídico que hemos ido desglosando en el apartado an-
terior, aunque sin duda comienzan a realizarse experimentos, como el recogi-
do en la Disposición Transitoria 1ª del Real Decreto-ley 20/2020 del Ingreso 
Mínimo Vital que establecía la concesión automática de la nueva prestación 
para todas las personas beneficiarias de prestaciones familiares por hijos a 
cargo menores de 18 años. Para esto, se utilizó información del Instituto Na-
cional de Estadística y los datos económicos de ingresos y patrimonio de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las posibles personas 
beneficiarias y los familiares que conviven con ellas.

Aunque sin duda, la punta de lanza de esta segunda fase que seguirá la 
de acumulación e integración de la información disponible de las personas 
administradas en todas las Administraciones Públicas es el artículo 130 de la 
Ley General de la Seguridad Social, que, como hemos visto anteriormente, 
recoge la posibilidad de adoptar y notificar resoluciones automatizadas, no 

9 GOERLICH PESET, J.M, en” Algoritmos en el procedimiento sancionador en el orden so-
cial y en la gestión recaudatoria de la Seguridad Social: las decisiones automatizadas en el Real 
Decreto-ley 2/2021”. Foro de Labos, 2021.
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sólo para las prestaciones por desempleo como hasta su reforma, sino para 
todas las restantes del sistema de Seguridad Social, así como para los proce-
dimientos de afiliación, cotización y recaudación.

4.  LA AUTOMATIZACIÓN Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADMINISTRADAS

Esta automatización e implementación de medios electrónicos no ha estado 
ni está exenta de dificultades. Así, la doctrina se ha ocupado de señalarlas (por 
todos, Álvarez Cortés10), interesándonos especialmente aquellas cuestiones que 
afectan a los derechos de las personas beneficiarias de la Seguridad Social. A 
nuestro juicio, el mayor reto desde el punto de vista de la gestión automatizada 
deriva de la eficaz organización de los mecanismos de interoperabilidad entre 
las distintas y numerosas Administraciones Públicas de nuestro país.

Actualmente, este aspecto tiene su fundamental apoyo normativo en el 
meritado Real Decreto 203/2021, concretamente en su artículo 2.1 apartado 
d) y el llamado principio de interoperabilidad, definiéndose como la capa-
cidad de compartir datos e intercambiar información11 entre los sistemas de 
información de las distintas Administraciones Públicas y la aplicabilidad de 
estos datos e información compartidas a los distintos procedimientos que es-
tos organismos realizan para proveer de sus servicios a los ciudadanos.

Esto, como adelantábamos hace unas líneas, supone un reto para un Es-
tado con un grado de descentralización tan alto como es España, que no sólo 
tiene reconocidas en su Constitución distintas administraciones a nivel local, 
provincial, autonómico y estatal y un amplio reparto de competencias entre 
ellas, sino que además dispone de una “infinidad de formas organizativas que 
permiten crear un “ecosistema” del sector público para la gestión del interés y 
de los servicios públicos de forma descentralizada y desconcentrada”12.

Como es público y notorio, lo que sobre el papel dispone de un amplio 
desarrollo normativo, en la práctica supone todavía una quimera en muchos 
procedimientos administrativos. Esto deriva de un lado, de la miríada de pro-
gramas y procedimientos informáticos que desarrollan tanto las Comunida-
des Autónomas como la Administración General del Estado, y de otro, la falta 
de implantación de medios de transmisión de la información de los ciuda-
danos a las administraciones, especialmente a las locales y las provinciales.

Esto, que a priori parece un problema generalizado, tiene una incidencia 
superlativa en la automatización de procesos, muy especialmente en los de 

10 ÁLVAREZ CORTéS, J.C.; op. cit., pág 4.
11 GAMERO CASADO, E. y MARTÍNEZ GUTIéRREZ, R., “El Derecho Administrativo ante la 

Era de la Información” en AAVV, La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemá-
tico a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, 3º Ed, Aranzadi, Navarra, 2010, pp. 149 y ss.

12 ÁLVAREZ CORTéS, J.C.; op. cit., p. 7.
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Seguridad Social, debido a que, tanto para el derecho sancionador como para 
la concesión de prestaciones de todo tipo, resulta de vital importancia el pre-
vio acceso del organismo que sea, bien Instituto Nacional o Tesorería General 
de la Seguridad Social, o bien Inspección de Trabajo, de una información 
pormenorizada acerca de un muy amplio catálogo de aspectos de la persona 
administrada.

En muchos casos, esta información obra ya en poder de la propia Admi-
nistración de la Seguridad Social, como, por ejemplo, los períodos de seguro 
de la persona administrada, vida laboral, bases de cotización, pero en otros 
casos, esta información vendrá de otros organismo estatales y autonómicos, 
como pueden ser contratos de trabajo y su registro, o bien los datos econó-
micos como pueden ser los ingresos de rendimientos de trabajo, actividades 
económicas, capital mobiliario e inmobiliario que pueden determinar el acce-
so a determinada prestación o complemento.

Existen pues, varios conceptos que comienzan a implementarse en la ges-
tión automatizada de la Seguridad Social y tienden a impregnar, como ya he-
mos adelantado, todos los aspectos de su actuación administrativa. Ejemplo 
de ello es la Inteligencia Artificial, usado para desarrollar sistemas de trata-
miento masivo de datos e información mediante la aplicación de algoritmos 
que permitan realizar procedimientos y actos administrativos sin necesidad 
de la intervención humana. Así pues, existen un amplio catálogo de proce-
dimientos automatizados que forman ya parte del día a día de la gestión de 
la Seguridad Social, verbigracia, la obtención de informes de vida laboral o 
certificados con un solo “click”.

La Inteligencia Artificial, para la Seguridad Social como para su aplica-
ción a cualquier otro ámbito público o privado, necesita de una alimentación 
constante. El combustible con el que se alimenta la máquina son los datos. 
Esta recopilación de datos es lo que permite al algoritmo dar soluciones au-
tomatizadas e instantáneas a las distintas aplicaciones y propósitos para los 
que está programado para servir. En este sentido, la captación de datos e 
información actualmente tiene su comienzo en la Disposición Adicional 141ª 
de la Ley 6/2018, de 3 julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, 
que creó la denominada Tarjeta Social Universal, que posteriormente cambió 
su denominación a Tarjeta Social Digital en el Real Decreto-Ley 20/2020.

Esta Tarjeta Social Digital, gestionada por el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social va a permitir acceder en tiempo real y de manera automática 
a la Administración a todas las prestaciones sociales económicas, subven-
ciones de todo tipo públicas o privadas y cualesquiera otras situaciones que 
afecten al disfrute o reconocimiento de todo tipo de prestaciones que pueda 
conceder la entidad gestora a las personas beneficiarias13. Este sistema, que 
incorpora de manera decidida la Inteligencia Artificial, supone un sistema 
que pretende superar el antiguo Registro de Prestaciones Sociales Públicas 

13 ÁLVAREZ CORTéS, J.C.; op. cit., p. 38.
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mediante la creación de un banco de datos que puede ser alimentado desde 
todas las Administraciones Públicas.

Lo que comentamos ut supra es únicamente un escalón más en la utili-
zación del “big data” en la Administración de la Seguridad Social y su uso 
en lo que se ha venido en llamar “minería de datos”, lo cual supone, en la 
práctica y al medio-largo plazo, un cambio de paradigma en el procedimiento 
administrativo tal y como lo conocemos actualmente. Esto es así porque esta 
tecnología implicará que se podrán desarrollar procedimientos automatizados 
de sanción, o de concesión de prestaciones, incluso de oficio14, sin la inter-
vención directa de un funcionario humano que se limitará únicamente a fis-
calizar, y aquí entroncamos con los derechos de las personas administradas, a 
fiscalizar la actividad de la Inteligencia Artificial.

Esta fiscalización encuentra su apoyo normativo en el artículo 22 del 
Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, que 
recoge que la persona administrada tendrá derecho a que no se le aplique 
una decisión basada únicamente en la utilización de datos por un sistema 
automatizado. La importante excepción a esta obligación, que aparece re-
cogida en nuestro ordenamiento en el artículo 41 de la Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público, que exime a la administración de que se trate de 
esta obligación siempre y cuando se establezcan medidas adecuadas para la 
salvaguarda de los derechos e intereses legítimos de la persona administra-
da, obligación reiterada y apostillada por el artículo 13.2 del Real Decreto 
203/2021.

En este punto, reflexionando sobre esta intervención humana, nos adhe-
rimos a la doctrina15 que, en alusión a ello, cuestiona el uso indiscriminado 
de la Inteligencia Artificial, señalando que su utilización debe reducirse a los 
procedimientos de carácter formal, es decir, aquellos en los que no quepa 
apreciación subjetiva o interpretaciones. Esto es así por una razón muy sim-
ple, dependiendo la decisión de un algoritmo autónomo, el funcionario encar-
gado de su validación no dispondrá de la información necesaria para explicar 
la motivación de la resolución administrativa que de ella se produzca16. Igual-
mente, concurre junto con este punto un problema de índole exclusivamente 
técnica, y es que estas herramientas informáticas son diseñadas por técnicos 
que no tienen en cuenta las normas de procedimiento, tanto a la hora de dise-
ñarlas como en el fatídico momento para todo operador o administrado en el 
que por una incidencia técnica el procedimiento se encuentra temporalmente 

14 PUNZÓN MORALEDA, J. y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, F. en “La comunicación de datos entre 
las Administraciones Públicas”, en AAVV Administración electrónica y ciudadanos, Dir. Piñar 
Mañas, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2011, p.367.

15 ÁLVAREZ CORTéS, J.C.; op. cit., p. 39.
16 VALERO TORRIJOS, J., “Las garantías jurídicas de la inteligencia artificial en la activi-

dad administrativa desde la perspectiva de la buena administración”, Revista catalana de Dret 
Públic, 58, 2019, p. 97.
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fuera de servicio. Todo esto se diseña y produce sin una correcta apreciación 
de su eventual afección a los Derechos fundamentales de los ciudadanos.

Huelga decir que, a día de hoy, supone un imposible desandar el cami-
no emprendido hacia la automatización de la Administración. Ello supone el 
gran reto del Derecho Administrativo de la Seguridad Social del siglo XXI, 
por cuanto cualquier solución o propuesta debe necesariamente pasar por la 
ética, y esta, por su plasmación positiva en la nueva técnica jurídica que habrá 
de construir el edificio normativo de la administración automatizada.

Algunos autores17 señalan como la clave de este nuevo paradigma regu-
latorio, más allá del individuo concreto, la protección de los derechos funda-
mentales colectivos a los sectores más populares de la población administra-
da. Este punto es de una importancia capital para el Derecho de la Seguridad 
Social por cuanto existen amplias capas objeto de protección social que per-
manecen al margen del big data por la imposibilidad de aportar al sistema la 
información necesaria para acceder a la administración automatizada, sobre 
todo en materia prestacional, como son las personas mayores y su difícil rela-
ción con la tecnología (brecha digital), las personas migrantes y las personas 
en situación de exclusión social. Hemos podido comprobar la realidad de este 
hecho, por ejemplo, en la gestión del Ingreso Mínimo Vital y su concesión 
de oficio, que no ha podido llegar a personas que, por ejemplo, ni siquiera 
poseen una cuenta bancaria, cuanto menos una vivienda y que se hallan, por 
tanto, fuera del sistema, pese a los intentos posteriores al decreto originario 
de suavizar los requisitos e intentar llevar la prestación a más personas be-
neficiarias.

El siguiente foco de regulación que estimamos importante es el referente 
al establecimiento de parámetros adecuados en el algoritmo de que se tra-
te para garantizar un nivel de transparencia acorde con el de una sociedad 
democrática. Este hecho ya ha sido puesto de manifiesto por el Parlamento 
Europeo en 201718, en las Consultas Generales 1 y 21, que acuñan el término 
de” transparencia algorítmica”. Esto guarda mucha relación con lo comenta-
do anteriormente acerca del acceso del funcionario actuante al procedimiento 
utilizado por el algoritmo para emitir la resolución administrativa, puesto 
que, en la actualidad, y con la mencionada subordinación de la norma admi-
nistrativa a la, digámoslo como un coloquialismo, “dictadura de la técnica”, 
las Administraciones Públicas han pasado de ejecutar procedimientos funda-
dos en las normas procesales administrativas y cuyo seguimiento podía rea-
lizarse con precisión mediante la formación del expediente administrativo, a 

17 COTINO HUESO, L.; op. cit., p. 138. LERMAN, J.; “Big Data and Its Exclusions”, Stanford 
Law Review Online, 2013

18 Resolución de 14 de marzo de 2017, sobre las implicaciones de los macrodatos en los 
derechos fundamentales: privacidad, protección de datos, no discriminación, seguridad y apli-
cación de la ley.
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ser simples consumidores19 de algoritmos diseñados por empresas privadas, 
cuyas particularidades técnicas desconocen.

Para ello, autores como Cotino20, señalan la posibilidad de importar de la 
tradición jurídica angloamericana el concepto del debido proceso (due pro-
cess) al uso del big data por las administraciones públicas como garantía de 
transparencia. Partiendo de que el uso del big data debe estar nutrido de ga-
rantías, podría usarse el concepto de due process para los sistemas informá-
ticos de las administraciones públicas, de modo que cualquier persona admi-
nistrada objeto de una decisión automatizada pudiera acceder por si misma a 
la información tenida en cuenta por la Inteligencia Artificial para emitir la re-
solución que le afecta, del mismo modo que en la institución procesal del due 
process originario. Desde nuestra perspectiva española y europea, es cierto 
que las garantías de acceso a la información del proceso judicial (artículo 24 
de la Constitución) no llegan tan lejos como en el proceso anglosajón, pero sí 
es posible articular un sistema parecido21 desde la perspectiva regulatoria de 
la protección de datos de carácter personal.

5. bREVIARIO Y CONCLUSIONES

A lo largo de este capítulo hemos desarrollado distintas ideas que nos 
llevan a poder realizar una síntesis sobre la que extraer nuestras conclusiones.

1.  La Inteligencia Artificial supone un elemento clave de la Cuarta Re-
volución Industrial que cada vez tendrá más y más peso en la gestión 
de nuestra res publica, y en concreto, en nuestro Sistema de Seguridad 
Social.

2.  La inclusión en la normativa de Seguridad Social de referencias a las 
nuevas tecnologías se ha multiplicado exponencialmente desde el ar-
tículo 45 de la Ley 30/1992.

3.  La tendencia de los cambios normativos en la materia parece indicar 
una tendencia hacia la automatización de la gestión diaria de la Se-
guridad Social, con especial incidencia en la concesión y revisión de 
prestaciones económicas.

4.  Para la introducción de la gestión automatizada se hace necesario el 
acopio de cantidades ingentes de información de la más diversa índo-
le. Dicha recopilación ya ha comenzado.

5.  La puesta a disposición de la Administración de la Seguridad Social 
de la tecnología del big data tendrá que suponer a medio plazo un 

19 JOH, E. E.; “The Undue Influence of Surveillance Technology Companies on Policing”, 
N.Y.U. L. Review Online, 2017.

20 COTINO HUESO, L.; op. cit., p. 142
21 Sobre el “Derecho de acceso amplificado” MARTÍN MIRALLES, R.; “big Data vs Small 

low”, Congrés IDP 2013 Butlletí +Kdades: Butlletí electrònic de tecnologia, auditoria i segure-
tat de la informació, núm. 24, 2013, pp. 7-8.
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cambio de paradigma en lo que conocemos como procedimiento ad-
ministrativo.

6.  Este cambio de paradigma deberá articularse alrededor de la salva-
guarda de los derechos de las personas administradas y del desarro-
llo de sistemas de toma de decisión automatizada que supongan una 
garantía de transparencia sobre los criterios tenidos en cuenta para el 
dictado del acto administrativo de que se trate.

7.  Se hace necesario un planteamiento profundo acerca de los mecanis-
mos de garantía de los derechos fundamentales de las personas admi-
nistradas que, en el marco regulatorio europeo, podrían articularse en 
torno a la protección de datos de carácter personal.

Es indudable que la Inteligencia Artificial y el uso de sistemas big data se 
convertirán, más pronto que tarde, en parte del día a día de la Administración 
de la Seguridad Social del siglo XXI. Con lo aquí expuesto se trata humilde-
mente de ordenar y sintetizar los puntos que estimamos importantes para que 
sean foco de discusión en el futuro próximo por la doctrina especializada, en 
aras a controlar y canalizar el poderoso influjo tecnológico hacia una admi-
nistración justa y eficiente.





2.D. PROTECCIÓN SOCIAL DE NUEVOS COLECTIVOS
VULNERABLES
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1.  los menoRes no acompañados como gRupo 
VulneRable necesitado de pRoteccion social

los movimientos migratorios son constantes y en muchos de los casos 
tienen como destino la Unión Europea. Como consecuencia de esta masifica-
ción los países han cerrado sus fronteras produciendo la apertura de nuevas 
vías migratorias cada vez mas peligrosas1.

en aras de enmarcar esta comunicación con la ponencia temática del 
congreso a la que va adscrita “protección social de nuevos colectivos vul-
nerables”, debemos recordar, como ya ha hecho la doctrina en innumerables 
ocasiones, que los menores que migran solos a otros países constituyen uno 
de los colectivos más frágiles puesto que están insertos en un doble grupo el 
de “inmigrante” y el de “menor”, siendo estos a su vez, colectivos por sí mis-
mos necesitados de una especial protección. incluso podríamos unir un tercer 
“grado” de vulnerabilidad cuando las que viajan son niñas, “el género como 
otro factor de riesgo determinante”2. algún autor distingue incluso como do-
ble y diferenciado factor el ser extranjero y ser inmigrante3. también se in-
cluye como elemento de vulnerabilidad su condición de “no acompañado”4.

además, la doctrina también detecta “factores de vulnerabilidad” que in-
ciden directamente en los menores migrantes no acompañados como son “la

1 campos cunHa, m.: “la gestión de la crisis de los refugiados: la especial vulnerabilidad 
de los menores”, Revista Aranzadi Unión Europea, núm. 7, 2021 (bib 2021\3872).

2 alcaZaR HigueRas, p. y FabRega RuÍZ, c. F.: “la determinación de la edad de las niñas 
y niños extranjeros no acompañados como inicio del sistema de protección en españa ¿y las 
niñas?, Infancia Activa, núm. 1, p. 106 y 110. explican los autores que en muchas ocasiones los 
datos registrados de niñas menores migrantes son reducidos no porque no lleguen sino porque 
ocultan su edad por mandato de las redes de trata.

3 colomeR Viadel, a.: “las mareas de las emigraciones y la vulnerabilidad de los me-
nores en ellas”, en aaVV. cabedo mallol, V.: La situación de los menores inmigrantes no 
acompañados. Su protección e integración, tirant lo blanch, Valencia, 2011, p. 179.

4 sÁncHeZ JimÉneZ, m. a.: “protección de los menores extranjeros no acompañados 
(mena) y su situación tras el acceso a la mayoría de edad”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 8, 
2012, pp. 173 a 210. (bib 2012\3393).
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precariedad laboral, la dependencia económica y administrativa y la dificul-
tad de acceso a la información y los recursos”5.

esto se debe a que en defensa de las políticas de control de fronteras se 
olvida el interés superior del menor como principio universal sobre el que 
debe pivotar toda legislación internacional, europea y nacional relativa a me-
nores de edad6.

comprendemos que no se trata de un colectivo nuevo, pero sí de un colec-
tivo que cada vez cobra una mayor relevancia social, jurídica y que implica 
nuevos retos para los estados de acogida. por ello, es necesaria una reelabo-
ración y mejora continua de medidas de protección social exclusivamente 
dedicadas a este colectivo.

2.  las noRmas comunitaRias sobRe pRotección 
social y su especial incidencia en los menoRes no 
acompañados

no podemos obviar que en los últimos años se ha cuestionado por parte 
de la doctrina la supervivencia del modelo social europeo. uno de los pilares 
mas importantes para la política social que sustenta los estados de bienestar 
europeos son las medidas de protección social.

el artículo 3 del tFue no incluye la protección social ni la seguridad 
social entre los sectores sobre los que la unión europea tiene competencias 
exclusivas pero el artículo 4 incluye una competencia compartida y coordina-
ción entre estados miembros en materia de política social7.

como garante de la protección social comunitaria destaca especialmente 
la labor del comité de protección social creado en el año 2000 y cuya mi-
sión principal según el artículo 160 del tFue es fomentar la cooperación de 
los estados miembros en protección social8. también “la unión europea en 

5 lÁZaRo gonZÁleZ i. e. y benllocH sanZ, J.p.: “ciudadanía e integración: menores no 
acompañados, trata de seres humanos y víctimas violencia de género” en aaVV.: Tratado de 
Extranjería aranzadi, madrid, 2012, (bib 2012\2858).

6 duRÁn RuiZ, F. J.: “mena y extutelados. la cuestión de las autorizaciones de residen-
cia de los menores extranjeros no acompañados tras la mayoría de edad y la jurisprudencia”, 
Revista de derecho migratorio y extranjería, núm. 55, 2020 (bib 2020\36711). en el mismo 
sentido se pronuncia la recomendación numero 1 recogida en la Resolución del parlamento 
europeo, de 12 de septiembre de 2013, sobre la situación de los menores no acompañados en 
la ue (2012/2263(ini)) (2016/c 093/26) que recuerda: “que un menor no acompañado es ante 
todo un niño expuesto a un peligro potencial y que la protección de los niños, y no las políticas 
de inmigración, debe ser el principio rector de los estados miembros y la unión europea en este 
ámbito, respetándose así el principio esencial del interés superior del niño”.

7 HieRRo HieRRo, F. J.: “la protección social en la unión europea” en caRdenal caRRo, 
m., (dir.), pÉReZ campos, a. i. (dir.) y aReta maRtÍneZ, m., (coord.) Derecho del trabajo y 
Protección Social en la Unión Europea: situación actual y perspectivas de futuro”, dykinson, 
madrid, 2019.

8 Ibidem.
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cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
está desarrollando políticas orientadas a que todos los niños puedan crecer ale-
jados de cualquier forma de violencia o explotación, que vean protegidos sus 
derechos y tengan acceso a una educación y una atención sanitaria de calidad.

La Directiva 2013/33/UE aprobada el 26 de junio de 2013 aporta una defi-
nición de menor no acompañado en la legislación europea como “el menor que 
llega al territorio de los estados miembros sin ir acompañado de un adulto res-
ponsable del mismo, conforme a la ley o a la práctica del estado miembro que 
se trate, y, mientras no esté efectivamente bajo el cuidado de tal adulto respon-
sable de él”9 (artículo 2.e)). esta directiva que regula normas sobre protección 
internacional de menores como advertiremos mas adelante, no tiene en la prác-
tica tanta utilidad para los menores migrantes no acompañados como debiera.

otros documentos europeos importantes en relación con los meno-
res migrantes son: Resolución del parlamento europeo, de 12 de septiem-
bre de 2013, sobre la situación de los menores no acompañados en la ue 
(2012/2263(ini)), la comunicación de la comisión sobre la protección de 
los menores migrantes (com/2017/211 Final) o la comunicación de la co-
misión para un plan de acción en materia de integración e inclusión para 
2021-2027 (COM/2020/758 final).

con carácter general estos tres documentos reconocen el derecho de los 
menores migrantes a la educación, a la formación profesional, asesoría socio-
educativa, a la asistencia sanitaria (especialmente la asistencia psicológica) 
y el derecho a un alojamiento adecuado especialmente durante los primeros 
días de llegada, así como el derecho a la reunificación familiar. Es decir, re-
conocen un haz de derechos de protección social de los menores de edad que 
deberán garantizarse por parte de los estados miembros.

lo que llama poderosamente la atención en materia de regulación de me-
nores no acompañados es que a pesar de contar con numerosos y variados 
instrumentos jurídicos de protección esto no se materializa en mecanismos 
concretos para garantizar sus derechos de manera efectiva. el problema es 
que en la práctica muchos de estos derechos no pueden ejercitarse por los 
menores migrantes como consecuencia de la inacción de las instituciones 
tutelares a cargo que a su vez también adolecen de la escasez de medios ade-
cuados por el fracaso e ineficacia de las políticas públicas10.

2.1. La garantía infantil Europea

una de las políticas de protección social de la unión europea en relación 
con los menores, y especialmente destinado a menores vulnerables es la Re-

9 artículo 2. e).
10 de baRtolome cenZano, J. m.: “la protección integral de los menores: una tarea pen-

diente” en aaVV. cabedo mallol, V.: La situación de los menores inmigrantes no acompaña-
dos. Su protección e integración, tirant lo blanch, Valencia, 2011, p. 191 y 204.
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comendación del consejo por la que se establece una garantía infantil euro-
pea. la garantía infantil europea queda enmarcada en la primera estrategia 
europea por la protección de los derechos de los niños.

los objetivos principales de la garantía infantil europea contienen dispo-
siciones que afectan directamente a los menores no acompañados. se solicita 
a los Estados Miembros que faciliten un acceso gratuito y eficaz de los niños 
necesitados a educación y cuidado de la primera infancia, actividades esco-
lares, al menos una comida sana cada día lectivo y asistencia sanitaria. estos 
servicios deben ser gratuitos y fácilmente accesibles para los niños que los 
necesiten11.

además, la comisión en 2022 va a desarrollar un plan de acción para la 
Juventud con el objetivo de promover la participación de los jóvenes y los 
niños a escala mundial y se fortalezcan e intensifiquen las medidas de protec-
ción de la infancia en las delegaciones de la ue.

por último y tratándose de protección social no podemos olvidar el pilar 
europeo de derechos sociales que dispone la igualdad de trato y de opor-
tunidades en relación con la protección social para cualquier persona con 
independencia de su sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, haciendo hincapié en la igualdad de 
oportunidades de los grupos infrarrepresentados como pueden ser los meno-
res de edad no acompañados. a esto debemos unir el pilar numero 11 del plan 
de acción del pilar europeo de derechos sociales dedicado a la protección 
de la infancia.

3.  la nueVa Regulación española sobRe menoRes no 
acompañados

Como afirman RODRÍGUEZ CABRERO y CARRASCO CARPIO en 
España los inmigrantes, incluidos los menores, se han beneficiado de la in-
tegración en el sistema de protección social “caracterizado por la universa-
lización relativa de consumo de bienes colectivos, como son la sanidad y 
los servicios sociales, y por la baja intensidad protectora de las prestaciones 
monetarias de la seguridad social, caso de las prestaciones por desempleo en 
las que predomina la protección asistencial en el conjunto del país. […]”12.

nos parece interesante analizar con carácter esencial las reformas en re-
lación con los menores no acompañados que han tenido lugar con la publi-
cación del el Real decreto 903/2021, de 19 de octubre. este Real decreto 
modifica el Reglamento 557/2011 de 20 de abril de la ley Orgánica 4/2000, 

11 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1226. 
12 RodRÍgueZ cabReRo, R. y, caRRasco caRpio, m. c: “la protección social de los inmi-

grantes no comunitarios”, Cuadernos de relaciones laborales, Vol. 23, núm. 2, 2005 (ejemplar 
dedicado a: Rentas básicas y protección social), p. 75.
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sobre derechos y libertades de los extranjeros en españa y su integración so-
cial, tras su reforma por ley orgánica 2/2009, aprobado por el Real decreto 
557/2011 del 20 de abril.

esta reforma ha sido muy esperada por la doctrina especializada en ma-
teria de extranjería que venían reclamando mejoras en la regulación española 
relativa a los menores no acompañados y que tendrá un impacto directo sobre 
la protección social de éstos.

para poder hacer un seguimiento de la reforma acorde con el itinerario ad-
ministrativo que tienen que realizar los menores no acompañados en nuestro 
país vamos a analizar las novedades legislativas siguiendo un criterio tempo-
ral con independencia del orden seguido por el Real decreto.

3.1. En relacion con la autorización de residencia

3.1.1. Sobre la obtención de la autorización

no podemos olvidar que según las normas de la unión europea y la pro-
pia ley de extranjería 4/ 2000 y su Reglamento cuando un desarrollo menor 
llega a españa y es detenido por las Fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado lo primero que se debe comprobar es su edad. en el caso de que fuera 
menor de edad, se deben realizar todos los trámites con el consulado del país 
de origen para, en el caso que fuera posible, proceder a su repatriación. en el 
caso de que esto no fuera así, se procede a poner al menor bajo los servicios 
de protección de menores. señala JimÉneZ sancHeZ que el artículo 35 
de la ley de extranjería permite a las ccaa a través de acuerdos trasladar 
menores de unas a otras para conseguir un reparto que permita la atención 
más efectiva a los menores de edad13.

obviamente, el proceso es mucho más complejo del aquí narrado y del 
mismo se ha ocupado extensamente la doctrina nacional de manera muy 
acertada denunciando las principales carencias del sistema14.

de entre los problemas más importantes a los que se enfrenta un menor 
cuando llega a españa estarían en primer lugar la repatriación, la separación 

13 sÁncHeZ JimÉneZ, m. a.: “protección de los menores extranjeros no acompañados 
(mena) y su situación tras el acceso a la mayoría de edad”, cit. señala también la autora los 
problemas que se dan cuando un menor se fuga de una comunidad autónoma a otra y la falta de 
regulación reglamentaria sobre esos posibles acuerdos para evitar estos problemas.

14 en relación con la determinación de la edad vid. alcÁZaR HigueRas, p. y FabRega RuÍZ, 
c.F.: “la determinación de la edad de las niñas y niños extranjeros…cit., p. 118. Recuerdan los 
autores que el comité de derechos del niño se ha pronunciado contra el procedimiento usado 
para la determinación de la edad de menores puesto que vulnera la convención sobre los derechos 
del niño. destaca especialmente el estudio realizado por duRÁn beRnaRdino, m: “los menores 
migrantes no acompañados en el sistema español de protección social e integración social, Revista 
de Derecho Migratorio y Extranjería, núm. 50, 2019, (bib 2019/1467) donde la autora realiza un 
exhaustivo viaje por todo el proceso al que se somete un menor migrante desde su llegada a españa. 
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de los adultos que los acompañan en ausencia de filiación15 o la determina-
ción de la edad16.

sin embargo, a pesar de las denuncias realizadas por los expertos, no 
han sido estas materias objeto de la reforma. en este sentido, resulta más 
relevador hacer hincapié en otras cuestiones relacionadas con la misma. sin 
embargo, no queremos dejar de apuntar que, en el caso de los niños menores 
de edad, pero especialmente en el caso de las niñas, se deberían realizar las 
averiguaciones pertinentes no sólo para conocer su edad, sino también para 
detectar si pueden ser víctimas de trata17.

nos gustaría recalcar una cuestión que nos parece de principal importancia 
en relación con la protección social de menores migrantes a su llegada a un es-
tado miembro de la unión europea y en el caso que nos ocupa a españa. lo que 
llama nuestra atención es que la mayoría de los menores migrantes que entran 
en la unión europea y también en españa no se plantean solicitar salvo excep-
ciones, las vías de protección internacional que les otorga la legislación (esto 
es el asilo o la protección subsidiaria) o su reconocimiento como refugiados18.

es cierto que los requisitos exigidos para solicitar este estatuto jurídico 
son muy claras, pero no lo es menos que en virtud de la defensa del interés 
superior del menor, los niños que llegan a nuestro país, una vez conocidas y 
contrastadas, en la medida de lo posible sus circunstancias, deberían poder 
contar con un asesoramiento legal que les explicara todas las posibilidades de 
amparo jurídico internacional con las que pueden contar19.

15 Fundación abogacÍa española: “la protección en europa de “menores se-
parados” de su acompañante adulto en movimientos migratorios”, informe de 11 de diciembre 
de 2018. el informe denuncia que estas separaciones se producen por el concepto restrictivo de 
familia que se contiene en las legislaciones de los estados de acogida.

16 el tribunal supremo de manera reciente ha resuelto una cuestión relativa a la determina-
ción de la edad en su sentencia (sala de lo civil) núm. 357/2021 de 24 de mayo (RJ 2021 2530).

17 alcÁZaR HigueRas, p. y FabRega RuÍZ, c.F.: “la determinación de la edad de las niñas y 
niños extranjeros no acompañados como inicio del sistema de protección en españa ¿y las niñas?, 
cit., p. 132. destaca campos cunHa, m.: “la gestión de la crisis de los refugiados: la especial vul-
nerabilidad de los menores”, cit., (bib 2021\3872) que los menores no acompañados precisamente 
por esa situación de vulnerabilidad que sufren durante el proceso migratorio podrían solicitar la 
condición de refugiado que es mucho más protectora para con los menores que en el caso de que 
no haya causa para pedir el asilo.

18 en este sentido se pronuncia la comisión europea en su comunicación de la estrategia 
europea para los derechos de los niños 2021-2024 “en 2020, un tercio del número total de 
solicitudes de asilo presentadas eran niños. el principio del interés superior del niño debe ser la 
consideración primordial en todas las acciones o decisiones relativas a los niños en la migración. 
a pesar de los progresos realizados hasta ahora, incluso con la aplicación de la comunicación de 
2017 sobre la protección de los niños en la migración, los niños todavía no reciben información 
adecuada a su edad sobre los procedimientos, ni orientación y apoyo efectivos a lo largo del pro-
cedimiento de asilo o retorno” publicada en bruselas el 24 de marzo de 2021. y concreta como 
un aspecto clave que se garanticen que aquellos que trabajan con menores migrantes –desde 
el momento de llegada a las fronteras de la ue hasta su integración o retorno– sean formados 
adecuadamente, y que, cuando proceda, intervengan profesionales de la protección del menor. 

19 sÁncHeZ JimÉneZ, m. a.: “protección de los menores extranjeros no acompañados 
(mena) y su situación tras el acceso a la mayoría de edad”, cit.
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en españa la ley que regula el asilo es la ley 12/2009, de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria20. para poder 
solicitar el asilo en nuestro país se necesita, según dispone el artículo 3, ser 
“persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado 
grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de 
su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse 
a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y 
hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los 
mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar 
a él”. por otro lado, podrán pedir la protección subsidiaria “las personas de 
otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo 
o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den moti-
vos fundados para creer que, si regresasen a su país de origen en el caso de los 
nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, 
se enfrentarían a un riesgo real de sufrir algún daño grave”21.

en este caso, el último informe del ministerio del interior a 28 de febrero 
de 2022 señala que hay menos de un 2% de demandantes de asilo de una edad 
comprendida entre los 14 y los 17 años22. según uniceF en fecha de mayo de 
2021 habían llegado solamente por vía marítima a españa 1029 menores y a 30 
de junio de 2021 la cifra de menores no acompañados en nuestro país alcanzaba 
los 8642 menores que procedían principalmente de marruecos, argelia, senegal, 
mali y guinea23. Resulta llamativo que con estas cifras las peticiones de protec-
ción internacional sean tan bajas y pensamos que en la mayoría de los casos se 
debe a una falta de asistencia jurídica de los menores cuando entran en nuestras 
fronteras. por ejemplo, en italia como consideran que los menores migrantes son 
un colectivo especialmente vulnerable los incluyen a todos en el sistema de soli-
citantes de asilo y refugiados24. creemos que prácticas como éstas sí pueden ser 
garantía de una mejor protección social de los menores no acompañados.

la novedad más importante de esta reforma afecta a la duración de 
los trámites necesarios para que el menor de edad no acompañado reciba 

20 la propia exposición de motivas explica la inclusión en la ley de referencia a los meno-
res no acompañados expresando lo siguiente “a continuación, se ha considerado oportuno dedi-
car un título, el título V, a los menores y a otras personas vulnerables necesitadas de cualquiera 
de las dos modalidades de protección internacional que regula la ley. la inclusión de este título 
y el tratamiento que en él se otorga a las personas a que se refiere constituyen otra novedad, que 
viene a subsanar la falta de referencias explícitas a ellas, en especial a los menores, y más en 
concreto a los no acompañados, en nuestra legislación de asilo”.

21 sobre esta cuestión vid. campos cunHa, m.: “la gestión de la crisis de los refugiados: 
la especial vulnerabilidad de los menores”, cit., (bib 2021\3872).

22 http://www.interior.gob.es/documents/642012/14805780/avance_proteccion_
internacional_2022_02_28.pdf/86fdf174-4745-4128-b4fc-f6b1041eed8e.

23 https://www.unicef.es/ninos-migrantes-no-acompanados
24 Fundación abogacÍa española: “la protección en europa de “menores se-

parados” de su acompañante adulto en movimientos migratorios”, informe de 11 de diciembre 
de 2018, p. 13.
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una autorización de residencia. antes de la reforma, el tiempo que podía 
transcurrir desde que un menor no acompañado llegaba a españa hasta que 
eran tutelados por una administración pública podía dilatarse hasta los 9 
meses25. esto provocaba que en la práctica, tal y como recalca el propio 
Reglamento, los menores quedasen desprotegidos hasta que alcanzan la 
regulación de su situación. De manera que “estas dificultades inciden de 
forma negativa en su inclusión e integración en la sociedad, especialmente 
en el caso de las menores no acompañadas por su mayor vulnerabilidad”. 
la doctrina también había mostrado sus reticencias ante la larga duración 
de dichos plazos.

el nuevo Real decreto introduce una reducción de tiempo de 9 a 3 me-
ses, 90 días, para que la Oficina de Extranjería en la provincia en la que esté 
fijado el domicilio del menor inicie de oficio, por orden superior o a instancia 
de parte, el procedimiento relativo a la autorización de residencia. esos 90 
días empiezan a contar desde que el menor no acompañado ha sido puesto a 
disposición de los servicios de protección de menores.

lo que no queda claro en este caso, como sí ocurría con el plazo ante-
rior de los 9 meses, es si estos 90 días computan como un plazo máximo 
de referencia para que cualquier menor que entre en españa obtenga la 
autorización de residencia o si, en una interpretación literal del contenido 
del artículo, el cómputo de 90 días será el plazo del que dispondrá la Oficina 
de extranjería para comprobar la imposibilidad de repatriación del menor, 
para realizar las averiguaciones sobre la minoría de edad cuando esta no es 
clara y en definitiva para todas aquellas gestiones previas a la concesión de 
la autorización. entendemos que serán 90 días para que se inicie su proceso 
de documentación. tendremos que ver como la jurisprudencia aplica este 
nuevo plazo administrativo, aunque lo que parece desprenderse del texto le-
gislativo es la celeridad para la solicitud de la obtención de la autorización 
de residencia del menor no acompañado. el procedimiento será resuelto en 
el plazo de un mes y el menor deberá ser debidamente informado. es impor-
tante señalar que el inicio del procedimiento no impide que, realizadas las 
averiguaciones pertinentes se proceda a la repatriación del menor, pero lo 
importante es que hasta que ese día llegue, no se encuentre en una situación 
de vacío legal.

También se modifica en relación con la obtención de autorizaciones de re-
sidencia de menores de edad el artículo 196 del Reglamento que no exige a los 
menores migrantes aportar la situación nacional de empleo para poder desempe-
ñar prestaciones laborales. es decir, se entiende que el menor obtiene con la au-
torización de residencia una autorización para trabajar y ambas tendrán la misma 
duración de dos años. Los trámites para su renovación los podrá iniciar de oficio 
la administración pública bajo cuya tutela o guardia se encuentre el menor.

25 artículo 196 del Real decreto 557/2011, de 20 de abril (Rcl 2011, 811, 1154) (en ade-
lante «Reglamento de la ley orgánica 4/2000»).
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de nuevo y ante todo este proceso administrativo, los niños y adolescentes 
tienen que contar con una asistencia legal, más allá de la información provista 
por los centros de protección que ejerzan su tutela, y a poder ser en su lengua 
materna, puesto que en tres meses es difícil que puedan conocer el castellano de 
manera adecuada como para seguir un procedimiento de este tipo.

3.1.2.  Novedades relativas a la duración de la autorización

la segunda novedad importante en relación con la autorización de resi-
dencia es que su duración se amplía hasta dos años. Esto podría significar en-
tre otras cuestiones, que el menor pudiera solicitar de manera más expeditiva 
la reagrupación familiar. y ello porque para poder requerir la reagrupación 
familiar, no se exige alcanzar una determinada edad, lo podrá pedir el menor 
si ha estado viviendo dos años con residencia legal en españa durante dos 
años, solicitar la reagrupación familiar26. sin embargo, el problema para los 
menores migrantes es que las cantidades económicas que deben aportar para 
ello son de difícil consecución porque normalmente no realizan trabajos cua-
lificados.

además, y de manera un tanto discriminatoria, nuestra legislación exige 
que para poder solicitar la reagrupación de ascendientes, que sería la solicitud 
más lógica en el caso de un menor no acompañado, traer a sus padres, tiene 
que ser titular de una autorización de residencia de larga duración y tener una 
vivienda, requisitos ambos que son difícilmente accesibles a los menores no 
acompañados. de esta manera, no estamos facilitando de ningún modo la 
posibilidad de inserción social de los menores no acompañados que quizá 
con el apoyo familiar si podrían salir adelante27. por último, el plazo de dos 
años de duración de la autorización podría renovarse con una validez de tres 
años más. es importante a estos efectos destacar que para los mayores de 16 
años la autorización de residencia permite también a estos menores trabajar 
o desempeñar actividades permitidas por los centros de tutela que puedan 
redundar en su formación o inserción laboral.

estas medidas sí pueden considerarse como un gran avance en materia de 
protección social de los menores. en principio, todas las normas que doten de 
una mayor estabilidad y reduzcan la actividad administrativa a la que deben 
someterse los jóvenes en particular y los extranjeros en general, favorecerá su 
arraigo en el país, así como su inserción social y laboral.

26 Fundación abogacÍa española: “la protección en europa de “menores se-
parados” de su acompañante adulto en movimientos migratorios”, informe de 11 de diciembre 
de 2018, p. 13.

27 no obviamos el hecho de que cuando llegan a nuestro país se realizan averiguaciones 
para intentar contactar con la familia del menor refugiado y que, por tanto, pedir la reagrupación 
quizá en algunos casos podría provocar la repatriación del menor. sin embargo, si se trata de un 
menor no acompañado que llega a la mayoría de edad y que tiene un trabajo quizá si se pudiera 
replantear con estos nuevos plazos de duración de las solicitudes pedir la reagrupación. 
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3.2.  Sobre la llegada a la mayoria de edad de los menores migrantes

otro de los aspectos que más preocupaba a la doctrina especializada 
en materia de menores migrantes era qué ocurría cuando el inmigrante 
alcanzaba la mayoría de edad28. en este caso la normativa cambia provo-
cando incluso que puedan ser expulsados del país. o en el mejor de los 
casos teniendo que abandonar los centros de protección donde residían 
quedándose sin hogar. y ello porque como indica la profesora VinaiXa 
miQuel “el principio del interés superior del menor tiene una fecha de 
caducidad, es decir que, queda automáticamente desactivado a partir del 
momento en el que el menor cumple los 18 años de edad”29. por esta ra-
zón el Reglamento incluye novedades sobre la obtención de la mayoría 
de edad que son muy relevantes para mejorar la situación de los menores 
extutelados.

tenemos que distinguir dos situaciones distintas: la de los menores no 
acompañados que acceden a la mayoría de edad con una autorización de 
residencia y la de aquellos que no la han obtenido. con los nuevos plazos 
marcados para obtención de la autorización de menores de edad, el segundo 
supuesto debería reducirse en los próximos años.

los menores que llegaban a la mayoría de edad antes de la entrada en 
vigor del Real decreto, si querían permanecer en españa tenían que solicitar 
una nueva autorización (renovación de la existente) o solicitar una nueva 
autorización de residencia y trabajo (35.9 ley orgánica de extranjería). de-
bían aplicarse las normas del procedimiento de obtención de la residencia no 
lucrativa (artículo 51 en relación con el art. 47 de la norma reglamentaria). 
en aras a agilizar este proceso la nueva norma ha eliminado la necesidad de 
acudir al procedimiento de régimen de residencia no lucrativa que dejará de 
ser de aplicación y establece un nuevo mecanismo más sencillo regulado en 
el artículo 197 del Reglamento.

Para poder renovar la autorización se incluye una novedad muy signifi-
cativa: la cantidad de referencia en relación con el sustento económico que 
deben demostrar los solicitantes es el ingreso mínimo Vital que sustituye 
al ipRem. parece lógico puesto que el ingreso mínimo Vital es una ayuda 
estatal uniforme que permite mantener a una persona y utilizarla como valor 
de referencia puede ser mas asequible de conseguir que las marcadas en la 
anterior legislación. no obstante, la novedad radica en que a la hora de conta-
bilizar los recursos económicos del menor se van a poder incluir, en contra de 

28 entre otros: sÁncHeZ JimÉneZ, m. a.: “protección de los menores extranjeros no acom-
pañados (mena) y su situación tras el acceso a la mayoría de edad”, cit., pp. 173 a 210, duRÁn 
RuiZ, F. J.: “mena y extutelados. la cuestión de las autorizaciones de residencia de los menores 
extranjeros no acompañados tras la mayoría de edad y la jurisprudencia, cit., (bib 2020\36711), 
VinaiXa miQuel, m.: “la mayoría de edad; un mal sueño para los menores extranjeros no acom-
pañados”, Cuadernos de Derecho Transnacional, marzo, vol. 11, núm. 1, 2019, 

29 VinaiXa miQuel, m.: “la mayoría de edad; un mal sueño para los menores extranjeros 
no acompañados”, Cuadernos de Derecho Transnacional, marzo, vol. 11, núm. 1, 2019, p. 575.
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lo manifestado por el tribunal supremo, los que provengan de la asistencia 
social u otras cuantías que perciba el joven.

nos preguntamos si en estos casos y como el legislador ha eliminado la nece-
sidad de acudir al procedimiento de régimen de residencia no lucrativa, tampoco 
se van a exigir las cantidades recogidas en el artículo 47 del Reglamento a los ex-
tranjeros que soliciten renovaciones (a partir de la segunda concretamente) de la 
autorización. antes de la reforma y según lo establecido en la sentencia tribunal 
supremo (sala de lo contencioso-administrativo, sección5ª) núm. 110/2019 
de 1 febrero (RJ 2019\209), el menor extranjero tenía que reunir las cantidades 
económicas que se elevaban al 400% ipRem para solicitar la renovación de la 
autorización, puesto que la cantidad del 100% sólo era requisito para la primera 
renovación. Y este artículo 47 no ha sido modificado por la reforma. Tendremos 
que esperar los pronunciamientos judiciales para resolver las dudas.

desde nuestro punto de vista lo que no queda claro en la norma es si la 
eliminación de la referencia al proceso de residencia no lucrativa se aplica so-
lamente cuando se va a pedir la primera vez la renovación de la autorización 
de residencia o si también sirve para la siguiente renovación de dos años que 
se podría solicitar en virtud de lo incluido en el reformado artículo 197 del 
Reglamento tal y como explicaremos a continuación.

por último, el nuevo artículo 197 amplía el plazo de duración de la auto-
rización de residencia a los extranjeros mayores de edad que ya tuvieran una 
autorización de residencia a dos años (igual que lo hicieran con la autoriza-
ción para menores), renovables por otros dos.

en segundo lugar, debemos comprobar qué novedades ha incluido la refor-
ma en el caso de los menores que no contaban con una autorización de resi-
dencia en el momento de cumplir la mayoría de edad. la nueva redacción del 
artículo 198 establece requisitos más sencillos y afines con la realidad de los 
menores extranjeros según explica la propia norma. no debemos olvidar que 
en muchos casos la falta de autorización del menor migrante cuando alcanza la 
mayoría de edad obedece a que la administración no ha realizado el trámite de 
obtención de la autorización mientras el extranjero era menor de edad.

con la nueva reforma el menor que quiera obtener la autorización de resi-
dencia por circunstancias excepcionales deberá acreditar o bien haber partici-
pado en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad 
para favorecer su integración social, lo cual será certificado por esta, o deberá 
poder acreditar su integración en la sociedad española “a través de los infor-
mes positivos que, a estos efectos, puedan presentar las entidades públicas o 
privadas referidos a su esfuerzo de integración, la continuidad de la forma-
ción o estudios que se estuviera realizando, así como su incorporación, efec-
tiva o potencial, al mercado de trabajo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 35.7 de la ley orgánica 4/2000, de 11 de enero (artículo 197.2 c)”30.

30 artículo 197.2.



686 Manuela Abeleira Colao

Es cierto que se simplifica el proceso, pero además de lo previsto el me-
nor, deberá de acreditar los mismos requisitos de solvencia económica que 
los previstos en el artículo 197 (Ingreso Mínimo Vital individual). Especifica 
de forma menos concreta que y de forma menos concretas que para cumplir 
con el requisito económico “serán computables los ingresos provenientes de 
un empleo, del sistema social, así como otras cuantías que pueda percibir”.

se asimilan por lo tanto las situaciones de los extranjeros, ya mayores 
de edad que tenga o no autorización toda vez que como ya hemos dicho 
muchas veces la falta de la misma no era responsabilidad del menor mi-
grante. la nueva reforma supone una agilización de los procesos de auto-
rización de residencia que es una de las medidas de protección social de 
las que se puede dotar a un menor migrante ya que a partir de la obtención 
de esa autorización a través de un proceso mas sencillo y entendible para 
él, podrá participar y adquirir el resto de las prestaciones sociales que le 
corresponden.

adoptar estas medidas va a suponer desde luego una mejora en la trami-
tación de los procesos administrativos a los que se tienen que someter los 
menores migrantes cuando llegan a la mayoría de edad.

3.3.  El derecho a la educación de los menores no acompañados

ante la imposibilidad de abordar un estudio exhaustivo de todas áreas 
de protección que afectan a los niños hemos querido centrarnos en las que 
nos parecen más relevantes para conseguir una plena integración de los me-
nores migrantes en nuestro país, aunque puede ser aplicable a otros países. 
duRÁn beRnaRdino apuesta porque cada menor migrante pueda contar 
con “un plan de intervención social personalizado […] en función de sus 
necesidades”31.

la primera y desde nuestro punto de vista primordial área de protección 
social debe de ser la educación. la educación libera a las personas pues les 
permite adquirir las competencias necesarias para desenvolverse en el mundo 
en el que vive. en palabras de monZón JulVe “el derecho a la educación 
consiste en la legitimación del ciudadano para exigir del estado una presta-
ción en materia educativa e instructiva que corresponda sus capacidades y 
aspiraciones, con la finalidad de lograr un nivel de formación adecuado, que 
capacite física, intelectual y socialmente a quien la reciba”32.

desde la unión europea se ha recordado a los estados miembros que 

31 duRÁn beRnaRdino, m: “los menores migrantes no acompañados en el sistema espa-
ñol de protección social e integración social, cit.

32 monZon JulVe, m.: “los menores extranjeros como titulares de l derecho a la edu-
cación en nuestro sistema jurídico” en aaVV. cabedo mallol, V.: La situación de los me-
nores inmigrantes no acompañados. Su protección e integración, tirant lo blanch, Valencia, 
2011, p. 340.
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“la igualdad de acceso a una educación infantil y una atención a la primera 
infancia inclusiva y de calidad es fundamental para romper la transmisión 
de la exclusión social y garantizar la igualdad de oportunidades para los 
niños que viven en situación de desventaja (como pueden ser los menores 
migrantes)” y continua “a la vista del creciente número de niños de ori-
gen migrante en los sistemas educativos, es necesario prevenir la aparición 
de entornos escolares segregados y adaptar los métodos de enseñanza, de 
conformidad con la legislación nacional y las obligaciones de los estados 
miembros en virtud de los instrumentos internacionales correspondientes 
en este ámbito33.

por lo tanto, el objetivo es claro, la educación es la primera vía que per-
mitirá romper el ciclo de pobreza de los menores migrantes y los centros 
educativos deberán afrontar las necesidades de este sector de la población 
infantil cada vez más presentes34.

en nuestro país el derecho a la educación aparece regulado en el artículo 
27 de la constitución española y su carácter obligatorio hasta los 16 años. por 
su parte el tribunal constitucional se ha encargado de reconocer este derecho 
a los extranjeros con independencia de la situación administrativa en la que se 
encuentren en nuestro país35.

3.4.  Las políticas de la Comunidad de Madrid en materia educativa

Vamos a explicar como ejemplo de buenas prácticas algunas de las po-
líticas educativas que se han llevado a cabo en la comunidad de madrid 
para la integración de menores migrantes no acompañados. además, la 
comunidad de madrid realizó entre 2019 y 2021 un plan de inmigración 
que en su punto 3.2 incluía medidas dirigidas a los menores extranjeros no 
acompañados.

33 consideración número 20 de la Recomendación (ue) 2021/1004 del conseJo 
de 14 de junio de 2021 por la que se establece una garantía infantil europea.

34 a pesar de los esfuerzos en lograr que los menores no acompañados puedan disfrutar de 
una escolarización adecuada, lo cierto es que la mayoría de ellos tienen como objetivo buscar un 
trabajo. El problema es que ya sea por falta de medios de los centros o la insuficiencia de plazas, 
ya sea por la falta de interés de los propios menores muchos de esos niños no reciben la forma-
ción adecuada para su inserción en el mercado de trabajo vid. VinaiXa miQuel, m.: “la mayoría 
de edad; un mal sueño para los menores extranjeros no acompañados”, cit. en nuestro país un 
modelo de buenas practicas para impulsar la formación y empleo de jóvenes migrantes sería el 
programa emergencia empleo: inclusión sociolaboral de los más vulnerables (fundacionadecco.
org) que se desarrolla en la comunidad de madrid. 

35 Vid. al respecto una reciente sentencia del tribunal superior de Justicia de andalucía, 
málaga (sala de lo contencioso-administrativo, sección2ª) sentencia núm. 1132/2021 de 13 
mayo. (JuR 2021\350048). determina esta sentencia que los menores migrantes tienen derecho 
a la educación obligatoria y posobligatoria (citando la doctrina de stc 236/2007 (Rtc 2007, 
236) pero que para hacer efectivo el ejercicio de esos derechos deberán de cumplir con los trá-
mites administrativos pertinentes y cumplir los plazos. 
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entre las medidas que no han llegado a cumplirse pero que nos parecen 
importantes a efectos de futuro se encontraría la creación de programas de 
mentoring, que muestren a los jóvenes inmigrantes el desarrollo, integración 
y éxito de inmigrantes en la sociedad española, que pueda servir de inspira-
ción y acompañamiento en su desarrollo personal, educativo y profesional, 
así como para reforzar la movilidad social36.

3.4.1. El aula de enlace

uno de los objetivos del plan de inmigración de la comunidad de madrid 
era “potenciar los cursos de idioma español, ya que resultan esenciales para 
la integración social y laboral de la población inmigrante con lengua materna 
diferente, en los cepi y en programas de educación para adultos”. una de 
las medidas que mejor puede ayudar a la consecución de este objetivo es la 
implantación de las aulas de enlace37.

las aulas de enlace de la consejería de educación y Juventud se implan-
tan en centros públicos y privados concertados para los alumnos escolariza-
dos por primera vez en la comunidad de madrid en primaria y en educación 
secundaria obligatoria que presenten graves carencias en conocimientos de 
lengua española.

En las aulas de enlace recibirán una atención específica, la cual será, en 
todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los 
que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.

Estas aulas tienen entre otros objetivos: posibilitar atención específica al 
alumnado procedente de sistemas educativos y tiene carencias lingüísticas, 
limitar el tiempo para la inserción educativa de este alumnado y facilitar su 
incorporación con su curso correspondiente. además, este aprendizaje ayu-
dara al desarrollo de su identidad personal y cultural38.

cada aula de enlace cuenta con un número máximo de doce alumnos y un 
mínimo de cinco. esta permanencia se prolongará hasta un periodo máximo 
de nueve meses, desde la fecha de incorporación a un aula de enlace. una vez 
concluido el periodo de permanencia en el aula de enlace, el alumno se incor-
porará, si el hecho se produce durante el curso y siempre que sea posible, al 
grupo de referencia al que se hubiera asignado en el centro, hasta la finaliza-

36 balance de ejecución del plan de inmigración 2019-2021, p. 7. https://www.comunidad.
madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/balance_2020_plan_de_inmigracion.pdf. 

37 las aulas de enlace se organizan según se establece en las instrucciones de la Vicecon-
sejería de educación de la comunidad de madrid, de 28 de julio de 2008, por las que se regulan 
la escolarización y las aulas de enlace para el alumnado procedente de sistemas educativos ex-
tranjeros.

38 aulas de enlace – educa.madrid.org. para un estudio más detallado sobre su funciona-
miento Vid. Rosales Zamudio, k. l.: “las normativas en las aulas de enlace en la comu-
nidad autónoma de madrid”, Revista Estudios, núm. 43, 2021.
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ción del curso escolar. en caso contrario, se trasladará al centro asignado por 
el servicio de apoyo a la escolarización.

en relación con los menores migrantes sería una buena medida para que 
éstos aprendan el idioma, pero dentro de un centro educativo y con un grupo 
de referencia de su misma edad favoreciendo de esta manera también su in-
serción social más allá del centro donde resida. en el año 2021 se ha extendi-
do esta medida a los centros privados. no obstante, será difícil que un menor 
migrante pueda acceder a su escolarización en centros con estas característi-
cas debido al alto coste económico que tiene.

3.4.2. Programa ayudando a aprender

desde el año 2016 y hasta el 2020, la comunidad de madrid ha llevado 
a cabo el programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el 
aprendizaje escolar en los centros y Residencias de protección de menores de 
la comunidad de madrid. se parte de un análisis por parte de un grupo de ex-
pertos donde se estudiaron y expusieron las causas y las variables que inciden 
en las dificultades escolares de los menores en acogimiento residencial, y tra-
bajó en la estructuración de los objetivos y contenidos del programa a diseñar39.

conclusiones

i.  Recientemente nuestra legislación sobre extranjería ha incluido nue-
vas y relevantes modificaciones en los plazos de los procesos de 
menores no acompañados. en nuestro país somos testigos de la es-
tigmatización social y la desprotección de un colectivo, el de los ni-
ños inmigrantes no acompañados, cuya vulnerabilidad no siempre es 
apreciada por las instituciones. niños que mientras se decide sobre su 
situación deben de tener un derecho a la educación, a la formación y 
una tutela que evite que se conviertan en el objetivo de mafias o redes 
de trata especialmente si se trata de niñas.

ii.  la regulación de su situación de manera efectiva para que una vez 
obtengan la autorización de residencia pueda empezar a buscar un 
empleo que les permita mejorar su nivel de vida e integrarse so-
cialmente en nuestro país. desde las instituciones europeas ha pre-
ocupado especialmente la situación producida con los menores no 
acompañados en nuestro país. inciden en que es fundamental otorgar 
recursos a las comunidades autónomas para la gestión de esta pro-
blemática.

39 RodRÍgueZ estÉVeZ, m. t.; lloRet gRegoRi, J. a.; maRtÍneZ maRtÍneZ, R.; sÁncHeZ 
gaRcÍa, F., y cuadRado gamaRRa, m: “ayudando a aprender: programa de desarrollo de com-
petencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los centros de protección de menores 
de la comunidad de madrid”, comunidad de madrid, 2019, p. 11. 
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iii.  por su parte la unión europea está trabajando en nuevas estrategias 
sobre inmigración y asilo que tienen como piedra angular la protec-
ción de los menores de edad. los países europeos debemos tener unas 
normas claras y armonizadas para poder dotar a los menores inmi-
grantes no acompañados de la protección social que en sus países de 
origen les fue arrebatada.
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1.  las personas con discapacidad: el grupo 
vulneraBle

cuando se habla de un grupo vulnerable se tendría que tomar una 
foto fija del colectivo de personas con discapacidad. las situaciones que 
padecen se ligan a la discriminación, a los estereotipos y estigmas, a los 
prejuicios que aún siguen presentes en una sociedad limitante en el de-
sarrollo de su potencial como trabajadores y como ciudadanos de pleno 
derecho.

el empleo aporta ingresos para cubrir necesidades, tiene su función so-
cial y permite gozar de condiciones de vida dignas. esto es básico para 
cualquier persona, y lo es igual, o más, para las personas con discapacidad. 
en efecto, el acceso y la participación de las personas con discapacidad en 
el mercado es un instrumento para luchar contra su asilamiento social y 
para derribar el estigma que los acompaña. con todo acumulan una serie de 
desventajas que los condena al desempleo y a la inactividad, y en otros mo-
mentos al abandono escolar o cuando no a la expulsión directa del sistema 
educativo reglado.

la presencia de las personas con discapacidad en el mercado laboral es 
muy escasa, registrando unas bajas cifras de participación, sobre todo, en 
el empleo ordinario. Desde la Unión Europea se reflejan unos datos muy 
pobres en los que se anota que el 50.8 de las personas con discapacidad 
participan en el mercado laboral, frente al 75% de las personas sin disca-
pacidad. luego, que el 37.6 está inactivo frente al 17.6 de las personas sin 
discapacidad. ello los condena a un mayor riesgo de pobreza y de exclusión 
social con un 28.4% frente al 18.4%. a su vez, el 52% de personas con 
discapacidad se siente discriminado. en relación a la asistencia sanitaria, 
por ejemplo, el número de personas con discapacidad que denuncian que 
no se satisface sus necesidades es cuatro veces superior. con respecto a 
la formación, los datos son alarmantes cuando se destaca que el 20.3% de 
los jóvenes con discapacidad dejan los estudios prematuramente frente al 
9.8%. en estudios superiores, solo el 29.4% consigue un título de enseñan-
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za superior1. por último, téngase presente que los datos son peores para 
quienes tienen una discapacidad intelectual y mental2.

la escasa inserción laboral de las personas con discapacidad se inte-
rrelaciona con su trayectoria escolar, la actividad económica en las que se 
emplean, el acceso a las pensiones y a otras prestaciones económicas. a su 
vez, en la mayor vulnerabilidad para las personas con discapacidad hay que 
destacar la coyuntura económica, la cultura paternalista que sigue presente 
o los roles de género. Todos estos elementos influyen significativamente en 
la estigmatización y en la segregación que desde siempre ha sufrido este co-
lectivo.

ante el contexto narrado, y desde los años 80 del siglo pasado hasta la 
actualidad, el legislador ha ido reaccionando y ha diseñado una batería nor-
mativa tendente a tutelarles. así, haremos referencia a la convención de las 
naciones unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (la 
convención de discapacidad) y a la directiva 2000/78/ce3. la convención 
en su artículo 27 exhorta a las partes para que promueven el ejercicio del 
trabajo mediante la creación y la oferta de oportunidades de todo tipo. luego, 
el artículo 28 se refiere a la adopción de medidas para proteger y promover el 
derecho a la protección social.

la inclusión laboral debe quedar completada con una adecuada política 
social general y específica. No cabe duda que la previsión de una tutela socio 
laboral es indispensable dada la incertidumbre que vivimos ante posibles e 
inesperados periodos recesivos de la economía, como por ejemplo en la etapa 
pandémica. la reacción de la unión europea ante la pandemia es una res-
puesta común y coordinada para enfrentarse a las consecuencias económicas 
y sociales. nos centraremos en el pilar europeo de los derechos sociales 
(pilar europeo) nacido en el contexto de la agenda 2030 de las naciones 

1 comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico 
y social europeo y al comité de las regiones: una unión de la igualdad: estrategia sobre los 
derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030, Bruselas, 3.3.2021 (estrategia de 
discapacidad). 

2 Existen un conjunto de estadísticas que reflejan unos datos alarmantes, por ejemplo en 
https://www.ine.es/dyngs/inebase/es/operacion.htm?c=estadistica_c&cid=1254736055502
&menu=ultidatos&idp=1254735573175. desde europa se demanda contar con información 
actualizada sobre sobre el empleo y la inclusión activa, la supervisión temática y el análisis 
desglosado. si no se disponen de datos reales y recientes se limita las acciones para lograr la 
inclusión socio laboral de estas personas. el empleo de las personas con discapacidad, instituto 
nacional de estadística, actualizado a 28 de febrero de 2022. 

3 convención sobre los derechos de las personas con discapacidad hecha en ginebra el 13 
de diciembre de 2006 (Boe núm. 96 de 21 de abril de 2008); 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 (douel núm. 303 de 02 de diciembre de 2000). por su 
lado, la Unión Europea firmó la Convención el 30 de marzo de 2007 y se convirtió en parte de 
la misma el 22 de enero de 2011. sin duda, la convención es un hito a la hora de apostar por 
el modelo social de discapacidad y por la plena inclusión de estas personas. al igual, la unión 
europea se encuentra vinculada por la convención dentro de los límites de su competencia, y así 
la directiva debe ser interpretada de forma coherente con aquella. 
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unidas y de los objetivos del desarrollo sostenible (ods). con el motor del 
pilar europeo, cada estado miembro ha proyectado un plan nacional refor-
zado con los fondos sociales europeos. En definitiva, los Estados miembros 
han ido elaborando sus propios planes con un programa de inversiones, de 
proyectos y de reformas que se enfocan en paliar las consecuencias de la cri-
sis. en españa nos ocupamos de abordar el plan nacional de recuperación y 
resiliencia, y de forma particular, como herramienta nacional para fomentar 
el empleo y la inclusión social.

el Next Generation UE es un instrumento temporal destinado a reparar 
los daños económicos y sociales provocados por la pandemia. la covid19 
ha aumentado las desigualdades y los obstáculos para las personas con dis-
capacidad, así, el ngue debe ser un estímulo para lograr una recuperación 
inclusiva en materia de discapacidad. los retos son diversos y numerosos, 
siendo precisa una integración activa con servicios que garanticen los dere-
chos en atención al empleo y la protección social, la oferta y la orientación 
profesional, la puesta en marcha de incentivos que permitan la participación 
en el aprendizaje permanente, la coordinación y colaboración entre servicios 
de empleo y asociaciones de personas con discapacidad, la ayuda en las fases 
de contratación (previas y posteriores), el desarrollo de capacidades y de for-
mación en los servicios que trabajan con personas con discapacidad, la con-
cienciación de los empleadores sobre la capacitación del colectivo, la mejora 
de las ofertas de empleo y de las oportunidades de formación, la accesibilidad 
universal y los ajustes razonables. con este panorama se invita a los estados 
a hacer uso de los instrumentos de financiación europeos para lograr una 
contratación inclusiva y consiguientemente para aplicar las políticas de inte-
gración laboral. una aplicación destacada debe ser el plan de garantía juvenil 
y el fondo social europeo. El objetivo es planificar estrategias y políticas que 
garanticen la inclusión sostenible en el mercado laboral de las personas con 
discapacidad4.

2.  la crisis del modelo de Bienestar social: reacción 
de la unión europea

no solo la crisis que padecemos ha tambaleado el modelo de bienestar 
social europeo. si echamos la vista atrás, las anteriores crisis tuvieron un 
fuerte impacto social con la reducción de derechos socio-laborales y un au-
mento de las cifras de desempleo e índices de pobreza, lo que redundó en 
una gran desigualdad económica y social. las limitaciones presupuestarias 
y las políticas de austeridad para reducir el gasto público afectan en gran 
medida al estado de bienestar y a la dimensión social de la unión europea. 
se ha debatido sobre el contenido de las políticas sociales de la unión y 

4 el proyecto de conclusiones del consejo sobre mercados laborales inclusivos: mejorar 
el empleo de las personas en situación de vulnerabilidad en el mercado laboral, Bruselas, 5 de 
diciembre de 2019 (or. en)14646/19.
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sobre el grado de intervención o el papel del legislador europeo en el plano 
social. En definitiva, si la falta de competencias de la Unión en materia social 
es el factor que explica la ausencia de medidas de carácter social eficientes 
para paliar los efectos negativos de las crisis. en efecto, el artículo 153 del 
tratado de Funcionamiento de la unión europea explica que la competencia 
en materia social de la unión es complementaria y de apoyo a lo labor na-
cional, lo que supone que no tenga un auténtico poder normativo. además, 
el mismo precepto anuncia que el parlamento europeo y el consejo podrán 
adoptar medidas destinadas al fomento de la cooperación entre los estados 
miembros, con exclusión de toda armonización de las disposiciones de los 
estados, y exigiendo unanimidad. así las cosas, a pesar de las bondades del 
pilar europeo, la dimensión social de la unión europea seguirá presentando 
limitaciones si no se garantiza su efectividad, es decir, no será una herramien-
ta capaz de fortalecer a la unión5.

el contexto del pilar europeo nace y se desarrolla en un periodo de crisis 
aguda y asimétrica que exige un esfuerzo común para salir fortalecidos6. uni-
do a esta realidad conviene tener en cuenta el descontento de los ciudadanos 
ante las cuestiones políticas, el aumento del euroescepticismo y el auge de 
los populismos. con todo, la comisión bajo la presidencia de Jean– claude 
Juncker anuncia un giro de la senda europea hacia lo social como la respuesta 
para salir de la crisis para satisfacer los deseos de los ciudadanos europeos 
con la propuesta de una base mínima destinada a garantizar los derechos 
socio laborales de los ciudadanos europeos. entre los objetivos que anuncia 
el pilar europeo, nos podemos quedar a modo de síntesis con dos palabras 
claves: bienestar y protección de la ciudadanía europea. de hecho, la co-
misión mantiene el apoyo a los estados miembros a la hora de implementar 
las orientaciones para el empleo (a través del semestre europeo) y en el in-
tercambio de buenas prácticas en materia de protección social (a través del 
método abierto de coordinación).

con todo, el pilar europeo trata de poner en valor la dimensión social con 
la aportación de 20 principios ordenados para lograr una europa social fuerte, 
justa, inclusiva y que ofrezca oportunidades. el pilar europeo se estructura 
en tres capítulos bajo las rúbricas: “la igualdad de oportunidades y acceso al 
mercado de trabajo”, “las condiciones de trabajo justas” y “la protección e in-
clusión social”. luego, los 20 principios se reparten entre esos tres capítulos 
y para cada uno la comisión ha presentado o presentará su correspondiente 
acción o programa de refuerzo de los derechos sociales7. así, el pilar euro-

5 sobre la necesidad de dotar de efectividad al plan europeo Bernal santamaría, F.: “el 
Pilar Europeo de los Derechos Sociales y el Plan de Acción: por fin, ¿el modelo social europeo?”, 
Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 14, núm. 1, marzo, 2022. 

6 los orígenes y la evolución del pilar europeo por casado casado, l.: “el nuevo pilar 
Europeo de Derechos Sociales: ¿hacia el fortalecimiento real de la dimensión social de la Unión 
europea”, Revista de Investigações Constitucionais, vol. 6, núm. 2, 2019, pp. 375-404. 

7 sobre ello se puede consultar https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-
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peo se complementa con varios planes de acción, que se destinan a estable-
cer las iniciativas concretas para hacerlo realidad.

si nos ceñimos a las previsiones sobre las personas con discapacidad, 
podríamos destacar los puntos más relevantes, que, a nuestro juicio, serían 
los siguientes.

–  el capítulo i se ordena en 4 principios: “educación, formación y 
aprendizaje permanente”, “igualdad de género”, “igualdad de opor-
tunidades” y “apoyo activo para el empleo”. la aplicabilidad de los 
mismos sobre el colectivo de personas con discapacidad es reseñable 
si tenemos en cuenta los siguientes aspectos. en primer lugar, y en 
relación al primer principio, las personas con discapacidad presentan 
unas bajas cifras de formación, lo que impide gestionar con éxito su 
transición al mercado laboral. siendo así, y como el pilar europeo se 
erige para garantizar una formación, educación y aprendizaje inclusi-
va, es deseable que lo sea también para las personas con discapacidad. 
para ello será imperioso la realización de ajustes y de adaptaciones en 
el itinerario formativo de estas personas y contar con los profesionales 
adecuados en el proceso formativo. En definitiva, una formación y 
educación inclusiva permite a las personas con discapacidad el dis-
frute de sus derechos en la sociedad. en relación al segundo princi-
pio, igualdad de género, se esboza que, si la desigualdad es un hecho 
constatado para las mujeres sin discapacidad, la situación se agrava 
para las mujeres con discapacidad, y ello tiene una clara afectación 
a su participación en el mercado laboral y en su carrera profesional. 
además, la brecha salarial para ellas es más intensa y padecen peores 
condiciones de empleo, siendo más vulnerables al abuso, al acoso y a 
la explotación. en tercer lugar, sobre la igualdad de trato y de oportu-
nidades con independencia de cualquier estado o condición, incluida 
la discapacidad. el último principio, el apoyo activo para el empleo 
se refiere al derecho a la asistencia personalizada en la búsqueda de 
empleo y a la protección y formación en las transiciones entre un em-
pleo y otro. este principio se dirige a las personas desempleadas de 
larga duración y a las personas jóvenes, nada dice de las personas con 
discapacidad, siendo un descuido del todo criticable. precisamente 
porque las personas con discapacidad suelen padecer unas altas cifras 
de desempleo y grandes obstáculos en el acceso y en el mantenimiento 
de una actividad retribuida. con esta realidad sería pertinente que se 
ampliara este principio a las personas con discapacidad y por ejemplo 
se realizara una evaluación individual detallada de los problemas y de 
las dificultades de acceso al mercado laboral. Para cumplimentar este 
principio, se subraya la importancia de la formación y de las prácticas, 
sobre todo para las personas jóvenes. en este punto, es conveniente 
que las previsiones sobre los periodos de prácticas formativas se apli-

pillar-social-rights-20-principles_es. 
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quen a las personas con discapacidad sin límite de edad alguno. por 
último, este principio ordenará una próxima acción relacionada con la 
economía social, donde sin duda, tienen total encaje las personas con 
discapacidad. no debe pasar inadvertido que este sector es un puente 
al empleo ordinario y una gran oportunidad de inserción laboral8. de 
hecho, en el 2021 la comisión presentó el plan de acción como un 
instrumento de integración en el mercado laboral ordinario de las per-
sonas con discapacidad como grupo desfavorecido. a su vez, recuerda 
que la economía social presta servicios esenciales que los ayudan a 
llevar una vida independiente9.

–  el segundo capítulo consta de seis principios para conseguir unas con-
diciones de trabajo justas relacionadas con empleo seguro y adaptable 
(en aristas como son las condiciones de trabajo, la protección social, 
la formación, salarios justos, información por escrito sobre las con-
diciones de trabajo y protección frente al despido, diálogo social, la 
conciliación, un entorno de trabajo saludable y seguro, y la protección 
de sus datos personales en el contexto del empleo). se aprecia que 
todos estos aspectos pueden ser aplicables a las personas con discapa-
cidad. de forma explícita, nada se anota sobre posibles concesiones o 
particularidades para las personas con discapacidad, nos referimos por 
ejemplo a permisos retribuidos si son requeridos por la situación de 
discapacidad de la persona afectada, e incluso, de permisos particula-
res que permitan conciliar el trabajo con los cuidados de personas con 
discapacidad. por último, es de cardinal importancia la provisión de 
ajustes y de adaptaciones a los elementos del puesto de trabajo, sobre 
todo cuando son ajustes que suponen un alto coste para el empresario. 
uno de los mayores obstáculos en la contratación de este colectivo es 
el coste que puede suponer los ajustes razonables. mucho se ha escrito 
sobre este particular, por lo que no es el momento (dado lo acotado del 
espacio) de reproducir aquí lo ya planteado, pero sin duda, es un factor 
que debe formar parte de la agenda del legislador europeo, y se debe 
disponer del apoyo financiero que permita sufragar el desembolso que 
supone estos ajustes razonables.

–  el tercer capítulo se ordena en diez principios sobre la protección y la 
inclusión social. se trata del capítulo más centrado en las personas con 
discapacidad, pues de una u otra manera, todos los principios deben 
estar enfocados en las particularidades de este colectivo. aún así, nos 
detenemos especialmente en el principio número 17 al referirse a la 
inclusión de las personas con discapacidad e incluso en la plasmación 
de su plan de acción concreto (al que hemos denominado estrategia 
de discapacidad). después se presentan otros principios que se pueden 

8 vid. https://ec.europa.eu/growth/sectors/proximity-and-social-economy/social-economy-eu_es.
9 comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico 

y social europeo y al comité de las regiones: construir una economía que funcione para las 
personas: un plan de acción para la economía social, Bruselas, 9.12.2021. 
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relacionar con la discapacidad, como son el 18 y el 19.
3.  el nuevo enFoque europeo Basado en los derechos 

sociales: tecnología, resiliencia e inclusión

de forma explícita, el pilar europeo prevé en el principio núm. 17 el 
derecho de las personas con discapacidad a una renta que les garantice una 
vida digna y a servicios. el propósito es que participen en el mercado laboral 
y en la sociedad y que tengan un entorno de trabajo adaptado a sus necesi-
dades10. en ese orden, los valores sobre los que asienta la unión europea se 
conforman en la igualdad, la equidad social, la libertad y la democracia, y a 
su vez, en la lucha contra todas las formas de discriminación y en el logro de 
la igualdad como la piedra angular de sus políticas, en las que tienen plena 
razón de ser las personas con discapacidad.

en este orden, se destaca que ya cuente con su plan propio de acción, 
denominada estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 
2021-2030. Su filosofía se impregna en garantizar la plena participación de 
las personas con discapacidad en la sociedad, en igualdad de condiciones que 
las demás personas. La previsión se refiere a remover los obstáculos que di-
ficultan la consecución de una vida independiente y de su propia autonomía. 
aunque es cierto que la estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020 
fomentó medidas a través de los fondos europeos para mejorar su situación 
que sirvieron para remover algunos obstáculos, sobre todos los referidos a su 
accesibilidad, es evidente que persisten desigualdades en ámbitos como el 
empleo, la educación social, la discriminación, la exclusión social o la pobre-
za11. siendo así las cosas, el parlamento europeo solicitó renovar la estrategia 
sobre discapacidad para intensificar la acción europea hasta el punto que se 
alcanzara todos los ámbitos de la convención sobre discapacidad. por su par-
te, el consejo asumió el compromiso de continuar con la implementación de 
la convención. ahora bien, recuérdese que la competencia principal en esta 
materia sigue estando en manos de los estados miembros, por lo que la labor 
de la unión es simplemente de apoyo y de colaboración.

en este sentido, se ha destacado la necesidad de que el colectivo reciba 

10 con base en el artículo 26 de la carta de los derechos Fundamentales de la unión 
Europea que reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de 
medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en 
la sociedad. a su vez, la carta recuerda la prohibición de discriminación que tenga como móvil 
la discapacidad en su artículo 21. la misma prohibición se contempla en el artículo 10 del tra-
tado de Funcionamiento de la unión europea. de hecho, en el artículo 19 del tratado se aboga 
porque desde la unión se adopten acciones para luchar contra la discriminación por motivo de 
discapacidad. 

11 comunicación de la comisión, Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 
[COM (2010) 636 final]; Para conocer la evaluación de la Unión Europea se puede consultar el 
documento de trabajo de los servicios de la comisión, Evaluation of the European Disability 
Strategy 2010-2020, [SWD (2020) 291 final]; Como señalamos es muy generalizado que las 
personas con discapacidad se sientan discriminadas, tal y como reflejan las encuestas, Euro ba-
rómetro especial 493, Discrimination in the EU, 2019.
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un amparo especial en el ejercicio de sus derechos con apoyo en el artículo 
49 de la constitución española. el mandato enunciado obliga a los pode-
res públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación 
e integración de este colectivo y a prestarles una atención especializada y un 
amparo especial para el disfrute de los derechos que la carta magna recono-
ce. dada la ubicación del precepto en el texto constitucional se trata de un 
principio rector de la política social y económica. el valor de su enunciado es 
que debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de 
los poderes públicos (artículo 53.3 de la constitución española). así, y aun-
que se exige su observancia por los poderes públicos, no genera por si mismo 
derechos judicialmente actuables. ello es debido a que carece de la nota de 
aplicabilidad directa y justiciabilidad inmediata que caracteriza a un derecho 
fundamental. en este sentido, adviértase que no se conforma como un dere-
cho fundamental y no cuenta con eficacia directa, por lo que su vulneración 
debe ser alegada en la jurisdicción ordinaria. en efecto como principio rector, 
es necesaria la intervención del estado para hacerlo efectivo y simplemente 
es un principio que orientará la actuación del estado. tampoco es un dere-
cho sin contenido, pues el estado debe hacerlo efectivo y debe impregnar el 
contenido social de su política, aunque desde luego, es un derecho más débil-
mente protegido12. en cualquiera de los casos, y al menos, en lo que afecta al 
ordenamiento europeo y español, las personas con discapacidad cuentan con 
una protección adicional, específica y reforzada frente a situaciones discri-
minatorias. esta protección se traduce en la obligación (limitada) de realizar 
ajustes razonables, en una tutela frente a despidos discriminatorios, permisos 
específicos a razón de su discapacidad, cuotas de reserva, entre otras13.

por lo demás, se critica que el pilar europeo no incluya un concepto de 
persona con discapacidad en el sentir de la convención de discapacidad, ni tan 
siquiera sea cuidadoso a la hora de emplear un lenguaje más inclusivo, que re-
salte sus aptitudes, habilidades y valores en el mundo laboral y en la sociedad14.

del resto de principios, de forma tímida se podría destacar el núm. 18, 
que se refiere a los cuidados de larga duración. Ello puede ser una necesidad 
de algunas personas con discapacidad, sobre todo de aquellas que requieren 
ayudas, servicios y asistencia de forma continua para su subsistencia. por 
último, el principio núm. 19 protege a las personas vulnerables frente al des-
alojo forzoso.

12 con esta interpretación léase a rodrígueZ arana, J.: “los principios rectores de la 
política social y económica”, Vlex Derecho administrativo y Derechos Sociales Fundamentales, 
2019, pp. 261-362.

13 En virtud de la Directiva 2200/78/CE, como han puesto de manifiesto las SSTJUE de 
11 de septiembre de 2019 (asunto cX-397– 28); de 9 de marzo de 2017 (asunto c-406/2015), 
de 4 de julio de 2013 (asunto-312/11), de 11 de abril de 2013 (asuntos acumulados c-335/11 y 
337/11). sobre estos pronunciamientos léase Bernal santamaría, F.: “personas con discapa-
cidad: la necesidad de los ajustes razonables para la igualdad y la no discriminación”, Revista 
General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 59, 2020.

14 romero gallardo, a.: “la discapacidad y el nuevo pilar europeo de derechos socia-
les”, Siglo Cero, vol. 49 (2), núm. 266, 2018, pp. 105-113. 
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una vez que se han señalado las bondades y las debilidades del pilar eu-
ropeo, es oportuno marcar su proyección sobre las personas con discapacidad 
en un contexto en el que se ambiciona paliar las consecuencias de la crisis 
mundial. una crisis que se agudiza más para quienes pertenecen al colectivo 
vulnerable, como es de las personas con discapacidad. en efecto, la crisis ha 
elevado las barreras a las que se enfrentan15, con un gran impacto y graves 
consecuencias en ámbitos como son el empleo, la educación, la salud, los de-
rechos sociales y otros derechos básicos. si tomamos una foto de la situación 
de las personas con discapacidad, se esbozaría el siguiente perfil16:

–  Los servicios sociales han sido insuficientes, sin que se hayan cubierto 
las necesidades ante la ausencia o limitación de los mismos. las per-
sonas con discapacidad tienen una mayor dependencia de los servicios 
sociales, y muchas se han visto expulsadas del servicio o han visto 
disminuidas o interrumpidas su prestación social, por lo que muchas 
necesidades no se han visto cubiertas. por su parte, la ausencia de 
fiscalización de las instituciones y la limitación del contacto con las 
familias, en ocasiones las ha condenado a una mayor desprotección y 
vulnerabilidad, al abuso y a la negligencia.

–  el empleo ha sido uno de los elementos más afectados tanto para las 
personas con discapacidad que trabajaban como para quienes busca-
ban de forma activa trabajo. así, las encuestas indican que la pande-
mia ha impactado en la actividad laboral del colectivo, pues solo ha 
mantenido el empleo un 33 %, y un 4.7% mantenían el empleo, pero 
estaban en erte. además, se han producido cambios en las condi-
ciones laborales de estas personas, por ejemplo, una mayor carga de 
trabajo, un aumento de horas laborales y una reducción del nivel de 
ingresos. con todo se hace necesario la concesión del ingreso mínimo 
vital como ayuda financiera adicional para reducir el riesgo de excu-
sión y pobreza.

–  en el ámbito de la educación y la formación, hay que anotar los pro-
blemas derivados del estudio durante el confinamiento con los medios 
y herramientas en casa, y la reanudación de la enseñanza presencial 
en los centros de formación con la dificultad de mantener el contacto 
si requieren atención u otro tipo de apoyo, o el empeoramiento de la 
salud emocional y física. para superar los efectos negativos hay que 
brindar una orientación y un apoyo suficiente a este colectivo, para no 
dejarlos atrás.

–  En el ámbito la salud, la atención en el confinamiento, los tratamientos 
y la afectación del bienestar físico y emocional, las limitaciones en el 
acceso a la atención médica o la información sobre el acceso a la salud.

15 un, neWs, preventing discrimination against people with disabilities in covid-19 
response, en https://news.un.org/en/story/2020/03/1059762.

16 los datos se extraen del informe elaborado por el real patronato de la discapacidad, El 
impacto de la pandemia Covid-19 en las personas con discapacidad, 2021. 
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en este punto nos detenemos en el estudio de su plan de acción (estra-
tegia de discapacidad)17. aquí se recalca que las personas con discapacidad 
tienen el derecho de participar en todos los ámbitos de la vida, como cual-
quier persona. el plan de acción recuerda que aún quedan muchos obstácu-
los presentes en la sociedad, a pesar del avance en el empleo, la educación, el 
ocio o la salud, por lo que hay que intensificar la acción europea para lograr la 
participación igualitaria y para combatir la discriminación. la estrategia de 
discapacidad formula iniciativas claves acorde a estos tres temas:

–  derechos de la unión: se propone una tarjeta europea de discapaci-
dad para finales de 2023 con el fin de facilitar el reconocimiento mu-
tuo del estado de discapacidad entre los estados, tanto para la libertad 
de movimiento, como para ejercer los derechos políticos.

–  vida independiente y autonomía: se reclama un documento en forma 
de guía para mejorar los servicios sociales de las personas con disca-
pacidad con el fin de que puedan vivir de forma independiente y elegir 
donde y con quién quieren vivir.

–  no discriminación e igualdad de oportunidades: se proclama en aris-
tas tan importantes como el acceso a la justicia, la educación, la cultu-
ra, el deporte, el turismo, los servicios de salud y de empleo. El fin es 
proteger a estas personas frente a cualquier forma de discriminación y 
de violencia.

los objetivos referidos se alinean con el propósito de la comisión cuando 
enuncia que las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de unas 
buenas condiciones en el lugar de trabajo, a ser independientes, a beneficiarse 
de la igualdad de oportunidades y a participar plenamente en la vida en su co-
munidad. además, la comisión reconoce que tienen derecho a vivir una vida 
sin obstáculos y a que se les garantice la inclusión en la sociedad en igualdad 
de condiciones que las demás personas que no tienen esta condición18.

pues bien, es el momento de conocer la reacción del legislador español 
en lo que afecta al propio pilar europeo y ceñido a las personas con discapa-
cidad, a través de las conocidas como políticas palanca. en este aspecto, las 
reformas giran en torno a los siguientes elementos19:

–  Revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación: se 
apuesta por rediseñar los incentivos a la contratación de las perso-
nas con discapacidad. el foco de atención se pone en los colectivos 

17 El Plan de Acción tiene como fin implantar el Pilar Europeo, y a su vez, impulsar la 
aplicación de la convención de discapacidad, así se presenta como una brújula para el empleo y 
para formular las políticas de empleo que se emprendan para este colectivo.

18 ursula von der leyen, presidenta de la comisión europea, con ocasión del día europeo 
de las personas con discapacidad 2020.

19 gobierno de españa, plan de recuperación, transformación y resiliencia, componente 
22 plan de choque para el economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad 
e inclusión, componente 23 nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo (16 de junio de 2021). 
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con especiales dificultades, y se reitera su empleabilidad en el empleo 
protegido. en este caso, habría que hacer referencia a la necesidad de 
contemplar que los recursos financieros se destinen preferiblemente 
al empleo ordinario, por ejemplo, con una modalidad de contrato de 
formación dual para las personas con discapacidad. y es que, de for-
ma general, las personas con discapacidad suelen ser empleadas en 
el empleo protegido, y no todos estos centros especiales de empleo 
garantizan unas adecuadas condiciones laborales, ni derechos socio 
laborales. es más, en muchas ocasiones estos centros dejan de ser una 
vía de integración en el mercado laboral abierto.

–  programas de formación e inserción: se precisa de programas especí-
ficos para las personas con especiales dificultades de integración en 
el mercado laboral, por los que se asuma un compromiso de contra-
tación. estos programas se estructuran en distintas fases: en la fase 
previa a la contratación se refuerza las habilidades sociales y las com-
petencias profesionales básicas de las personas con discapacidad. en 
otra fase, se inicia la formación en alternancia (nivel 1 y 2), y a su tér-
mino, se contempla los mecanismos para la contratación estable en la 
empresa donde han realizado la formación en alternancia. además, se 
apuesta por el apoyo de una persona orientadora (formada para ello) 
cuyos costes laborales deben ser subvencionados. estos programas se 
destinan para las mujeres víctimas de violencia de género y de trata. 
sin embargo, consideramos que se puede desplegar para las personas 
con discapacidad, siendo un colectivo con especial dificultad de inte-
gración, y estando ya implantada la figura del “preparador laboral”.

–  nuevos proyectos territoriales para el equilibrio y la equidad: la in-
versión se destina a colectivos especialmente vulnerables con el dise-
ño de proyectos de inserción que fomenten su contratación. se parte 
del hecho constatado que las personas con discapacidad son desem-
pleados de larga duración. El fin es el lograr su equidad socio laboral. 
para ello se emplean instrumentos en los que los servicios sociales 
coordinen proyectos de: inserción laboral en el ámbito local, de apo-
yo a su autonomía, de empleo de asistentes, y de emprendimiento y 
empleo colectivo. las acciones que integran estos proyectos son la 
orientación y el acompañamiento laboral, la formación conforme a 
un itinerario personalizado, la mejora de los servicios de búsqueda 
de empleo, las becas de formación o las ayudas estatales específicas 
fomentar su contratación inclusiva.

–  Impulso a la economía social: el fin es generar un tejido económico 
inclusivo con un plan de generación de empleo destinado a colectivos 
vulnerables. en la actualidad 128.000 personas con discapacidad traba-
jan en la economía social. así, se incluyen en el colectivo objetivo de la 
inversión destinada a implementar y desarrollar la economía social.

–  implantación de un nuevo modelo de ingreso mínimo vital: se fomen-
ta un crecimiento inclusivo con políticas sociales de integración de 
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las personas con discapacidad. en el seno de estas políticas, y dado 
que las personas con discapacidad padecen más desigualdades eco-
nómicas y mas pobreza, se considera un colectivo beneficiario de esta 
renta.

4.  posar la mirada en la inclusión socio laBoral de 
las personas con discapacidad

se ha destacado el abanderamiento del pilar europeo a la hora de im-
plantar una serie de mejoras o acciones para mejorar y modernizar los siste-
mas de protección social. ello es necesario para lograr una mayor inclusión 
social y aumentar la visibilidad del colectivo de personas con discapacidad. 
de tal manera que las políticas sociales sean un instrumento esencial a la 
hora de acatar esas mejoras y acciones. también se ha reseñado la reacción 
de la unión europea a raíz de la pandemia, siendo una arista de la misma el 
lanzamiento del semestre europeo especial que ha dado un vuelco a la eva-
luación de las políticas sociales con los análisis de los planes nacionales de 
recuperación y de resiliencia a los que antes se hizo referencia. estos planes 
quedan reforzados por los Fondos sociales europeos con el fin de fomentar el 
empleo y la inclusión social. por tanto, estamos ante una etapa de reformas y 
de inversiones que se irán acometiendo en los próximos años para reparar los 
daños socio económicos provocados por la pandemia. los planes incluyen 
una serie de inversiones públicas en proyectos, en reformas y en inversiones, 
la modernización de los servicios sociales o la accesibilidad universal, entre 
otros. se pretende poner el foco de atención en los colectivos más vulnera-
bles afectados por la crisis en aspectos, con la inversión en servicios sociales 
fortaleciendo el sistema público de servicios sociales como uno de los pila-
res del estado de bienestar. a su vez se destinan recursos para impulsar una 
nueva economía de los cuidados y en políticas de empleo para combatir el 
alto nivel de desempleo. de hecho, uno de los factores más importantes es la 
inversión en la digitalización y en la fuerza laboral para promover la recupe-
ración social de europa, donde se dice que son indispensables los servicios 
sociales20.

en el mismo orden, en el disfrute de los derechos reconocidos en el orde-
namiento jurídico se debe prestar atención a la accesibilidad universal en as-
pectos como la tecnología, la información, el transporte, las comunicaciones, 
o los bienes y servicios. todos estos planos son imprescindibles si se quiere 
apostar por una inclusión socio laboral de las personas con discapacidad. 
también, es trascendental el reconocimiento del derecho a circular y a residir 
libremente por motivos de trabajo, estudio o de cualquier otro tipo. se debe 
sortear los obstáculos relacionados con la accesibilidad para el ejercicio del 

20 véase https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/el-consejo-general-participa-en-el-
grupo-de-trabajo-de-financiacion-de-la-ue/7175/view.
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derecho de circular libremente. en ese aspecto la comisión debe trabajar 
para ampliar el alcance del reconocimiento mutuo en ámbitos como son la 
movilidad laboral y las prestaciones sociales y de servicios. la comisión 
se ha marcado como objetivo la creación de la tarjeta europea de discapa-
cidad. se trata de un sistema voluntario para los estados para garantizar un 
reconocimiento mutuo de “discapacidad” sin alterar los criterios o normas 
nacionales de concesión. Así cada país puede aplicar su propia definición de 
discapacidad y determinar libremente el procedimiento para su expedición. 
la principal ventaja de la tarjeta es apostar por la igualdad de acceso a las 
prestaciones fuera del propio país21.

de igual modo, la estrategia de discapacidad aborda la necesidad de ga-
rantizar un nivel de vida digno y de una vida independiente. para superar esta 
situación cobran protagonismo los servicios sociales, el empleo de calidad e 
inclusivo, el aprendizaje permanente, la protección social adecuada y el re-
fuerzo de una economía social. como anotamos, tener un trabajo es la mejor 
fórmula de garantizar una vida independiente, un trabajo digno y una inclu-
sión social. toda vez, que para el logro de una vida independiente es preciso 
desarrollar capacidades nuevas y cualificaciones que les permitan acceder y 
permanecer en el mercado laboral22. la agenda de capacidades europea insta 
a que los países garanticen un acceso equitativo a la educación y a la forma-
ción orientada al mercado laboral en todos los niveles23. los estados miem-
bros tienen la responsabilidad de adoptar políticas educativas y de formación 
de forma coherente con la convención de discapacidad. es muy criticable 
que a pesar de que tengan reconocido el derecho a la educación, las personas 
con discapacidad suelan formarse en centros específicos debido a la falta ge-
neralizada de accesibilidad y a la ausencia de ajustes razonables y de apoyo 
suficiente a los estudiantes con discapacidad en los centros educativos24. y 
es que la propia estrategia de discapacidad evidencia que la transición al 
mercado laboral abierto es más difícil desde estos centros educativos que des-
de los centros educativos generales. en esa línea, se ha formulado la reco-
mendación del consejo sobre la educación y formación profesionales para la 
competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia. este instrumento 
invita a los estados miembros a diseñar programas de formación profesional 
que sean inclusivos y accesibles para los grupos vulnerables, como las perso-
nas con discapacidad. luego, la renovada alianza europea para la Formación 
de aprendices es útil al ser una forma de intercambiar conocimientos y una 
herramienta de inclusión social que fomenta el compromiso de períodos de 
aprendizaje de calidad con el apoyo suficiente. Nuevamente, los Estados de-

21 vid. la estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad y la información 
relacionada en el espacio web https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=1139&langid=es.

22 croWther, n.: The right to live independently and to be included in the community in 
European States, aned synthesis report, 2019. 

23 comunicación de la comisión, agenda de capacidades europea para la competitividad 
sostenible, la equidad social y la resiliencia, [COM (2020) 274 final].

24 red académica de expertos europeos en discapacidad (aned): Mainstreaming Disa-
bility Rights in the European Pillar of Social Rights – a compendium, 2018, pp. 94 y ss.
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ben hacer uso de la garantía Juvenil reforzada para activar laboralmente a los 
jóvenes con discapacidad25.

en el plano laboral, la preferencia del legislador por la vía de integración 
en el mercado laboral ordinario tendría que estar acompañada de hacer realidad 
las cuotas de reserva tanto en la empresa pública como privada, en la concesión 
de bonificaciones y subvenciones, en darle efectividad a los ajustes razonables 
y a los equipos multidisciplinares, así como en el fomento de su formación en 
entornos reales a través de prácticas profesionales y de la formación dual. en ese 
orden, la unión europea insta a los estados a que: aumenten la tasa de empleo 
de este colectivo, a reforzar la capacidad de los servicios de empleo para persona 
con discapacidad y el papel de los interlocutores sociales, y a facilitar la actividad 
por cuenta propia y el emprendimiento, en particular para las personas con disca-
pacidad intelectual, contando con el apoyo jurídico y empresarial, y utilizando los 
fondos europeos, tal y como recoge la estrategia de discapacidad.

en el plano de la protección social, el empleo inclusivo debe ir acompaña-
do de una adecuada protección social que alcance prestaciones completas que 
garanticen unos ingresos suficientes y una vida digna, incluso en la jubilación. 
en esa línea, la oit aboga por regímenes de protección social que cubran los 
costes adicionales relacionados con la discapacidad, y les ofrezcan incentivos 
para que ingresen y permanezcan en el mercado laboral. en efecto, la estructura 
de algunos regímenes de seguridad social son un obstáculo en la participación en 
el mercado laboral para las personas con discapacidad. por ejemplo, si el acceso 
a la prestación por discapacidad se liga a la incapacidad para trabajar, se erige un 
límite a la percepción de esas prestaciones, siendo una traba a la búsqueda activa 
de empleo. es fácil imaginar que la percepción de ingresos desmotiva la partici-
pación en el mercado laboral, sobre todo si el empleo no cuenta con el apoyo o 
el ajuste razonable o no es flexible respecto a sus necesidades. Tampoco mejora 
la situación si el trabajo supone un coste adicional para las personas con discapa-
cidad, un coste que incide en su activación en el empleo, si no están protegidas 
por un régimen de protección social. de tal modo que hay que reforzar el plan-
teamiento de que tener un empleo debe reportarles mayores ingresos y una vida 
digna e independiente. con este esbozo, la oit señala que los regímenes de se-
guridad social deben tener una función esencial a la hora de sentar las bases para 
que las personas con discapacidad accedan y conserven el trabajo. así, la oit 
apunta que la protección social debe encaminarse a promover la participación en 
el mercado laboral y en la sociedad garantizando la seguridad de sus ingresos, 
la satisfacción de las necesidades relacionadas con la discapacidad y los costes 
adicionales, así como el acceso adecuado a los servicios de atención sanitaria. 
En definitiva, la OIT respalda la reforma de políticas que combinen la seguridad 
en los ingresos y el apoyo a la discapacidad, de forma adecuada y flexible26.

25 la estrategia de discapacidad anota las distintas comunicaciones de la comisión y las 
recomendaciones del consejo en estos ámbitos. 

26 sobre ello https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/Wcms_569095/lang-
-es/index.htm. 
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luego, y conforme al pilar europeo y a la convención de discapacidad, 
los Estados deben intensificar las reformas de protección social con presta-
ciones adecuadas y evaluando el marco de la discapacidad27. en general, los 
países de la unión ofrecen una sustitución de ingresos para este colectivo, sin 
embargo, resulta insuficiente si se atiende a factores como: su baja participa-
ción en el mercado laboral, una protección social deficiente, a lo que suma los 
mayores gastos que asumen por motivo de la discapacidad (enfrentan mayo-
res cargas financieras atendiendo a la rehabilitación, terapia, apoyo, etc.). Así, 
la estrategia europa reprocha que las prestaciones por discapacidad actúen 
como barrera para el empleo, condenándolos a la pobreza.

con este marco, la comisión está formulando un estudio sobre la pro-
tección y los servicios sociales para este colectivo en el que analizará las 
practicas nacionales sobre las prestaciones por discapacidad, prestaciones de 
vejez, seguros de salud, prestaciones monetarias y no monetarias, así como 
sobre los gastos adicionales relacionados con la discapacidad. además, está 
en proceso de enunciar orientaciones para que los estados miembros empren-
dan las reformas necesarias en esta materia. por último, la comisión insta 
a los Estados miembros a definir las medidas para superar los déficits de 
protección social para las personas con discapacidad. El fin de esta política 
europea es reducir las desigualdades y compensar los gastos que soportan las 
personas con discapacidad, de forman que puedan acceder a las prestaciones.

de hecho, la propia estrategia de discapacidad reconoce que existe un 
vacío legal en la unión cuando no se garantiza la igualdad de trato de este 
colectivo más allá del ámbito del empleo, por ejemplo, en la protección so-
cial, en la educación o en la asistencia sanitaria. para cubrir esta carencia se 
está trabajando en la elaboración de una propuesta de directiva del consejo 
para ampliar el principio de igualdad de trato a los ámbitos anotados28. en 
cualquier caso, lo cierto es que se precisa de avances significativos en la le-
gislación europea con el fin de paliar estos tipos de discriminación.

aunque es de agradecer que el pilar europeo aborde ciertas disposicio-
nes relativas a la protección de las personas con discapacidad, nos parece 
desafortunado que no incluya o se refiera a las singularidades de las perso-
nas con discapacidad eludiendo los problemas que tiene este colectivo. un 
ejemplo de este descuido es el capítulo ii del pilar, que, a pesar de contener 
elementos de gran calado para las personas trabajadoras, no dispone nin-
guna previsión en relación a las personas con discapacidad. por lo demás, 
pocos son los principios que realmente se centran en las personas con dis-

27 algunos países han recibido apoyo de la comisión para las reformas de sus sistemas de 
protección social a través del programa de apoyo a las reformas estructurales. para 2021-2027, 
este programa ha sido sustituido por el instrumento de apoyo técnico, con un mandato más am-
plio y un presupuesto superior, que asciende a 864,4 millones de euros. 

28 propuesta de directiva del consejo por la que se aplica el principio de igualdad de 
trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. 
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capacidad de forma explícita, pues tan solo uno exclusivamente ordenado 
para el colectivo, y en otros principios se han destacado y se han relaciona-
do de forma indirecta con aquel.
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1. pLanteamiento generaL de La cuestión

el objeto del presente análisis consiste en responder a la pregunta de, si la 
digitalización va a suponer un problema o, por el contrario, una solución, de 
cara a la inserción laboral de personas con discapacidad. ciertamente, la acti-
vidad laboral representa la mayor parte del tiempo empleado por las personas 
a lo largo del día, y con motivo del covid-19, el uso de las nuevas tecnolo-
gías ha facilitado que el trabajo a distancia fuera posible. Sin embargo, exis-
ten determinados riesgos anejos al uso de tales dispositivos que acechan al 
trabajador, en particular, al que presenta alguna discapacidad. El riesgo para 
este colectivo es múltiple, y se concreta, por un lado, en si pueden adaptarse 
al uso de los dispositivos digitales para desarrollar su trabajo; en conocer los 
problemas a los que deberán enfrentarse y, muy importante, cómo influye el 
uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo, en este colectivo. A 
este respecto, cabe destacar que es la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a 
distancia, la que da contenido al artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, 
la norma que más ha tenido en cuenta a este colectivo en diversos aspectos a 
los que se hará referencia, y que se resumen en el logro del empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente, avanzando así, en el cumplimiento de la meta 
8.5 de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Debe tenerse en cuenta, que las personas con discapacidad son más sen-
sibles a la vulneración de derechos tan trascendentales como el secreto co-
municaciones, a la propia imagen, o al derecho a la intimidad en el uso de 
dispositivos digitales en el entorno laboral. en este sentido, es importante 
conocer los efectos que el uso de la digitalización produce en las personas 
con discapacidad. obviamente, no se va a profundizar sobre las soluciones 
técnicas que mejoren aquellos aspectos que tengan que ver con su adaptabili-
dad física o psíquica, esto corresponde a otras áreas de conocimiento, sin em-
bargo, considero que previamente, como señala un interesante informe2, «en 
el futuro, la automatización y las nuevas tecnologías deberán brindar nuevas 
oportunidades para favorecer la inclusión socio laboral de las personas con 

2 pÉrez roLdán, t.: Transformación del mundo del empleo: las nuevas formas de trabajo 
y su impacto sobre las personas con discapacidad. randstad fundación, p. 22
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discapacidad, que deben acompañarse con el impulso a políticas activas de 
formación, empleo y de gestión de la diversidad en el trabajo orientadas es-
pecíficamente a la plena integración de las personas con distintas capacida-
des». Y es este último punto el que debería desarrollar el legislador, desde la 
vertiente jurídica, en aspectos tales como los ajustes razonables3 o en materia 
de prevención de riesgos laborales y, sobre todo, en formación. sobre ello no 
existe una normativa jurídica laboral autónoma. Y lo poco que se ha tenido 
en cuenta aparece diseminado en la normativa laboral sin criterio sistemático 
alguno. Por lo que debería legislarse en ese sentido teniendo más en cuenta 
a este colectivo caracterizado por su vulnerabilidad, ya sea, a través de una 
normativa específica, o incluyendo un apartado especialmente referido a las 
personas con discapacidad en las diversas disposiciones que regulan el uso de 
dispositivos digitales en un entorno laboral.

Para ello, partiré del tratamiento que reciben las personas con discapaci-
dad en el ámbito laboral. A continuación, se examinará, la normativa vigente 
que afecta a la protección de datos, así como a la inserción laboral de perso-
nas con discapacidad, en particular, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales 
(Lopd), así como, 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 (Lgdpd); el 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 (et) y, de modo espe-
cial, la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, que es la norma laboral, que más 
se ha ocupado de las personas con discapacidad en un entorno digital.

Finalmente, se analizará la idoneidad de las medidas establecidas de cara 
a la inserción laboral de personas con discapacidad en un entorno digital y su 
posible mejora a través de nuevas propuestas.

2. antecedentes Y situación actuaL

Nadie pone en duda la progresiva importancia que va adquiriendo la di-
gitalización en la vida cotidiana, hasta el punto de ser imprescindible. Y es 
que la tecnología es seguramente el recurso más poderoso de la historia de 

3 Son ajustes razonables, «las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del 
ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapaci-
dad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para 
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los derechos» [art. 2.m) Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social].
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la humanidad4. este fenómeno produce efectos contrapuestos, como conse-
cuencia de los cambios que exige en el ámbito laboral el uso de los nuevos 
dispositivos digitales. Por un lado, es obvio que, si se incorporan, será porque 
van a facilitar el desarrollo del trabajo, la celeridad de las comunicaciones, 
ahorro de tiempo, etc., pero es verdad que todo avance presenta algunos in-
convenientes. Y si hablamos, por ejemplo, del teletrabajo, frente a las venta-
jas que produce su uso, como el ahorro de tiempo y económico que supone la 
evitación de desplazamientos, presenta algunos inconvenientes relacionados 
con la desconexión digital en el ámbito laboral, el tecnoestrés y otros daños 
colaterales. Y si el trabajador es una persona con discapacidad, los problemas 
se acentúan, especialmente con la llegada del COVID-19 que ha agravado 
la situación en el empleo de este colectivo, como se refleja por el hecho, de 
que estando incrementándose la contratación de personas con discapacidad 
un 109% en los diez años anteriores a 2019, alcanzando en 2018 la cifra de 
116.873 contratos, de los que 82.981, fueron contratados en Centros Especia-
les de empleo y 33.892 en empresas ordinarias5, lo que debería hacer pensar 
que algo está fallando en la contratación en las empresas ordinarias, la pande-
mia desplomó tales datos. concretamente, entre enero y mayo de 2020 cayó 
por vez primera en 7 años el empleo de las personas con discapacidad, al ha-
berse suscrito 31.943 contratos, un 33,7% menos que en el mismo período del 
año anterior, y respecto del resto de la población también ha sido ligeramente 
superior en igual comparativa con un descenso del 31,6%6. Quizá ello tenga 
que ver con los niveles de acceso a internet de la población, pues un 10% de 
la población española, unos 5 millones de ciudadanos, no tienen conexión a 
la red, siendo el colectivo de personas con discapacidad un núcleo particu-
larmente expuesto al aislamiento digital, pues, de hecho, supone un 13% de 
los encuestados con discapacidad y pese a que el 87% admite que dispone de 
conexión, sin embargo, no se desenvuelve con soltura en el entorno online7. 
En el año 2021, como consecuencia de la reactivación de los sectores críticos 
como la hostelería y el turismo, la contratación de personas con discapacidad 
comienza a remontar, habiendo crecido la cifra en un 29%, siendo el número 
de contrataciones de 41.252, sin que se hubieran recuperado los niveles pre-
pandemia, ya que en mayo de 2019 la cifra fue un 14% superior a la de este 
año con 48.195 contratos.

pese a todo «las personas con discapacidad, pueden, con un adecuado uso 
de los avances tecnológicos, satisfacer sus necesidades sociales y aumentar su 
autonomía»8. en ese sentido, según un informe sobre las nuevas formas de tra-

4 magrans, n.: «carta de natalia magrans». informe 3,Tecnología y discapacidad. 10ª 
edición Fundación adecco. KeYsigHt tecHnoLogies, p. 4.

5 informe 1: tecnología y discapacidad. Fundación adecco, julio 2019 Keysight, pp. 7-9.
6 informe 2: tecnología y discapacidad. Fundación adecco, julio 2020 Keysight, p. 8.
7 informe 2, cit., p. 13.
8 munuera gómez, m. p.: «presentación». El impacto de las nuevas tecnologías (TICs) 

en discapacidad y envejecimiento activo (vvaa). tirant Humanidades. valencia, 2016, p. 7.
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bajo y su impacto sobre las personas con discapacidad9, «la transformación tec-
nológica puede, si se realiza de forma inclusiva así, ofrecer a las personas con 
discapacidad un mejor acceso al mercado laboral». este informe, tiene entre sus 
objetivos principales, el de conocer las nuevas tendencias laborales surgidas por 
la transformación digital y el de conocer si estas nuevas formas de trabajo faci-
litan la inclusión, en nuestro caso laboral, de personas con discapacidad10. otro 
informe11, basado en una encuesta realizada a 700 personas con discapacidades 
diversas, señala que la transformación digital que vivimos puede ser un gran 
estímulo para seguir avanzando hacia la recuperación del empleo de personas 
con discapacidad, si bien un tercio de los encuestados discrepa de este plantea-
miento, porque teme que la inteligencia artificial perjudique su inclusión labo-
ral, ya que, si de por sí es escaso su empleo aparece el riesgo adicional de que 
las posiciones que habitualmente ocupan se vean reemplazadas por máquinas. 
Tampoco confían en los algoritmos para evaluar y contratar candidatos, porque 
consideran que los sesgos de la inteligencia artificial en los procesos de selec-
ción podrían dejarles fuera. más concretamente, otro estudio12, ha puesto de ma-
nifiesto la problemática de la empleabilidad de las personas con discapacidad, 
por ser rutinarios la mayoría de trabajos que les son ofertados, y afirma que los 
avances tecnológicos digitales están eliminando ofertas de trabajo relacionadas 
con tareas rutinarias tanto cognitivas (59,12%), como manuales (28,06%), afir-
mándose que un 87,18% de las ofertas laborales están en peligro de desaparecer 
y sus tareas reemplazadas por la tecnología digital, siendo solo un 12,82% de las 
ofertas analizadas, de trabajos no rutinarios cognitivos y/o manuales.

En cualquier caso, partiendo de los informes basados en diversos proyec-
tos de investigación, que nos permitirán conocer la situación de las personas 
con discapacidad en relación con las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, 
lo que procede a continuación es un análisis sobre la regulación jurídica de 
esta realidad y, en particular sobre el tratamiento que reciben las personas con 
discapacidad en el campo del trabajo digitalizado.

3.  anáLisis de Las medidas sobre inserción LaboraL 
de personas con discapacidad en eL ámbito de Las 
nuevas tecnoLogÍas

Se ha comenzado con el examen de la información recogida en diver-
sas encuestas e informes, con el objetivo de dilucidar hasta qué punto la 

9 pÉrez roLdán, t.: Transformación del mundo del empleo: las nuevas formas de trabajo 
y su impacto sobre las personas con discapacidad, cit., p. 22. 

10 compromiso rse. «La transformación digital ofrece oportunidades para los profesiona-
les con discapacidad», en https://www.compromisorse.com/rse/2021/05/13/la-transformacion-
digital-ofrece-oportunidades-para-los-profesionales-con-discapacidad-/

11 informe 3,Tecnología y discapacidad. 10ª edición Fundación adecco. KeYsigHt 
tecHnoLogies, pp. 7-8.

12 López costa, m.: El mercado laboral del futuro y su afectación a las personas con disca-
pacidad. cuadernos de la cátedra núm. randstad fundación. universidad oberta de catalunya, p. 7.
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digitalización supone una mejora en el acceso y en la permanencia en el 
empleo de las personas con discapacidad. Debe tenerse presente que en 
el concepto de persona con discapacidad intervienen dos elementos: uno 
subjetivo, que representa la deficiencia de la persona, y otro objetivo, que 
son las barreras que impiden o dificultan su relación social, laboral ocio, 
etc., en iguales condiciones que los demás13. De ahí, que en el estudio del 
uso de dispositivos digitales como medio de inserción laboral de personas 
con discapacidad la metodología se centrará, sobre todo, en trabajar en 
este segundo aspecto relativo a la eliminación de las barreras. se trata 
de averiguar qué papel asumen las nuevas tecnologías en la vida de las 
personas con discapacidad. en ese sentido, un 72% de encuestados con 
discapacidad señala que la tecnología ha mejorado su calidad de vida al 
facilitar las relaciones con los demás y el acceso a la formación, ocio o 
empleo14. desde luego, si para las personas con discapacidad las barreras 
del entorno laboral puede ser un inconveniente para realizar su actividad, 
el uso de las nuevas tecnologías es una buena ocasión de salvar los obs-
táculos haciendo bueno el dicho de que “el problema que se presenta se 
convierte en una oportunidad”.

La cuestión fundamental es que, el binomio discapacidad-tecnología pue-
de dar resultados más que satisfactorios porque los dispositivos tecnológicos 
permiten que los trabajadores con discapacidad puedan realizar su trabajo en 
iguales condiciones que los demás trabajadores que no tienen discapacidad. 
Es una variante de lo que se conoce como “ajuste razonable”, que viene a ser 
una manifestación de ese principio del art. 36.5 et, de adaptación del tra-
bajo a la persona y no al contrario. en ese sentido, el puesto de trabajo debe 
adaptarse al trabajador con discapacidad y no al contrario, y ese ajuste puede 
venir por la vía de los dispositivos tecnológicos tales como, ratones virtuales, 
tabletas gigantes, programas de interacción con la mirada, teclados joysticks, 
o, incluso un asistente de voz virtual, suponen instrumentos de trabajo que se 
han adaptado al trabajador con discapacidad.

Ajuste razonable que implica, además, un apoyo que debe proporcionar-
se al trabajador con discapacidad, que comprende el uso de «tecnologías de 
apoyo y dispositivos necesarios para el mejor desempeño de un puesto de 
trabajo en igualdad de condiciones con los demás» (art. 17.3 Lgdpd). Y 
ese apoyo lo constituye la ocupación en empresas ordinarias, con la ayuda 
de un “preparador laboral”, que esté a su lado para ayudarle en el uso y en 
general la accesibilidad de los instrumentos que debe utilizar en su activi-
dad profesional.

13 en ese sentido, el art. 4.1 del 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 discapa-
cidad y de su inclusión social, considera que «son personas con discapacidad aquellas que pre-
sentan deficiencias físicas, mentales, 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».

14 informe 2, cit., p. 9.
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Es lo que se conoce como “empleo con apoyo”, desarrollado por Real De-
creto 870/2007, de 2 de julio15, que representa el medio más eficaz de cara a la 
inclusión de los trabajadores con discapacidad en el ámbito laboral ordinario. 
tanto el uso de la técnica de los ajustes razonables, como la implementación 
del preparador laboral, exigen, en muchas ocasiones, el uso de las nuevas tec-
nologías para conseguir la inserción de los trabajadores con discapacidad en 
el ámbito laboral. todo ello, va a permitir un aumento de la autonomía e in-
dependencia de las personas con discapacidad en su labor profesional. en ese 
sentido, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
hecho en nueva York, el 13 de diciembre de 2006 (en adelante cdpd)16, en 
materia de accesibilidad, y con la finalidad de que las personas puedan vivir 
de forma independiente, señala que se debe «promover el acceso de las per-
sonas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información 
y las comunicaciones, incluida internet» [art. 9.g) cdpd]. en ese sentido, el 
art. 23.2.a) LGDPD, establece que el Gobierno regulará las condiciones bá-
sicas de accesibilidad y entre ellas se refiere a las exigencias de accesibilidad 
de los «equipos y tecnologías», y en particular, «la adaptación de equipos e 
instrumentos».

Ello, se une al hecho de que las empresas se encuentran más sensibilizadas 
y concienciadas con la problemática del empleo de las personas con discapa-
cidad, apareciendo aquellas de Responsabilidad Social Comunitaria, que in-
tentan moverse, no solo por motivos crematísticos, sino que presentan con un 
perfil más humanizador y de acercamiento hacia los colectivos más vulnerables 
para prestarles su apoyo, en este caso a través de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, pese a tales disposiciones generales que animan al uso de las 
nuevas tecnologías como instrumentos de acceso de personas con discapaci-
dad en el ámbito laboral, no existen medidas jurídico laborales concretas que 
regulen y concreten la forma de articulación de la inserción laboral a través de 
tales instrumentos tecnológicos, como se tratará de demostrar, a continuación, 
mediante el análisis de las diversas normativas con trascendencia laboral que 
en un entorno tecnológico puede afectar a trabajadores con discapacidad.

4.  LeY orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos personaLes Y de garantÍa de Los derecHos 
digitaLes

Hasta la llegada de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (Lopd) 
no existía una normativa laboral específica, acerca de los criterios jurídicos 
sobre el uso de los dispositivos tecnológicos por parte de la empresa y de 

15 Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con 
apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordi-
nario de trabajo.

16 Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, hecho en nueva York, el 13 de diciembre de 2006 (boe del 21 de abril 2008).
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los trabajadores. Entendiendo por tales, lo que constituye el soporte físico 
de contacto (por ejemplo: ordenador, cámara de videovigilancia, sistema de 
biometría o de geolocalización) a partir del cual, se activan comunicaciones 
(mensajes, correo electrónico, washapp, localización de los trabajadores, 
identificación mediante huella dactilar, etc.). Esta importante norma dedica 
de forma directa en apenas cinco artículos (87 a 91) y en la disposición 
final décimo tercera, que añade un nuevo artículo 20 bis al Estatuto de los 
trabajadores, el uso de estos dispositivos digitales en el entorno laboral. 
De hecho, la nueva LOPD, deroga expresamente, la anterior Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter perso-
nal17, que no hacía mención al ámbito laboral. Pues, eso mismo ha ocurrido 
con las personas con discapacidad en este nuevo contexto. En efecto, la 
Lopd, no hace alusión alguna al trabajo desarrollado por las personas con 
discapacidad en el entorno digital, en ninguno de los artículos 87-91, espe-
cíficos, sobre uso de nuevas tecnologías en el ámbito laboral, pese a algunas 
referencias genéricas relativas a la facultad de acceso de datos personales 
de personas con discapacidad fallecidas, y del acceso a contenidos gestio-
nados por prestadores de servicios de la sociedad de la información, tam-
bién, sobre personas fallecidas, por parte de quienes hayan sido designados 
para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran 
comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado [arts. 3.3 
y 96.d) respectivamente, Lopd] o, si el responsable y encargado de trata-
miento deben valorar la realización de la evaluación de impacto, en la pro-
tección de datos, cuando se lleva a cabo el tratamiento de datos de grupos 
afectados en situación de especial vulnerabilidad, en particular, de menores 
de edad y personas con discapacidad [art. 28.2.e) Lopd].

De manera que las personas con discapacidad que se mueven en el entor-
no laboral, deberán acogerse a la regulación común establecida en los arts. 
87-91 LOPD, en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador que no 
se encuentre afectado por discapacidad alguna. En ese sentido, al igual que 
la Lopd, el reglamento (ue) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (protección 
de datos), tan solo hace referencia a la discapacidad, considerándola como un 
dato personal relativa a la salud18, considerada como categoría especial19 en 

17 no obstante, «los tratamientos sometidos a la directiva (ue) 2016/680 del parlamento 
europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes 
para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o 
de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se dero-
ga la decisión marco 2008/977/Jai del consejo, continuarán rigiéndose por la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de desarrollo, 
en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al Derecho español lo dispuesto en la citada 
directiva» (disposición transitoria cuarta Lopd).

18 considerando 35.
19 el tratamiento de datos personales relativos a la salud (considerada como categoría es-

pecial), se encuentra prohibida por el art. 9.1 reglamento (ue) 2016/679, de 27 de abril de 2016, 
salvo cuando concurra alguna de las circunstancias del apartado 2 del mencionado artículo.
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el tratamiento de datos personales20. Sin que se encuentre otra disposición en 
el Reglamento, que afecte a personas con discapacidad.

resulta llamativo, en una materia de tanta trascendencia para las perso-
nas, en un momento en que se pone en valor el acceso en el ámbito laboral en 
condiciones de igualdad, que no se haya previsto alguna disposición especí-
fica cuyos destinatarios sean las personas con discapacidad, ni en la LOPD ni 
en el reglamento europeo, cuando realizan su trabajo en un entorno digital.

Es por ello, que deberán proponerse modificaciones en tales artículos, con ob-
jeto de facilitar el trabajo de las personas con discapacidad en el entorno laboral.

Hay una nota común a la mayoría de los artículos señalados, que hacen 
referencia al derecho a la intimidad, tanto en relación al uso de dispositivos 
digitales (art. 87), como de videovigilancia y de grabación de sonidos (art. 
89), y en la utilización de sistemas de geolocalización (art. 90), en el ámbito 
laboral. en efecto, en tales artículos se toman medidas y precauciones para 
que se garantice el derecho a la intimidad de los trabajadores, ya sea limi-
tando el acceso del empresario a los dispositivos facilitados a los trabaja-
dores, mediante el establecimiento de criterios de uso de tales dispositivos, 
informando, con carácter previo, de forma expresa, clara, concisa e inequí-
voca, a los trabajadores sobre tales criterios. sin embargo, no se adopta 
ninguna medida respecto a las personas con discapacidad, que garantice el 
derecho a la intimidad, en especial, en el caso de personas con discapacidad 
intelectual, cuyas circunstancias requerirán una mayor atención en la infor-
mación. De ahí la necesidad de que, se incorpore en la normativa sobre el 
uso de nuevas tecnologías, que la persona con discapacidad disponga de un 
orientador de la máxima confianza, como está previsto, en el caso del pre-
parador laboral, en empresas que se acojan a los programas de empleo con 
apoyo, que le pueda orientar. Nada de ello se ha previsto, y sería una forma 
de garantizar ese derecho a la intimidad de las personas con discapacidad 
que deben trabajar en entornos tecnológicos.

5.  La LeY 10/2021, de 9 de JuLio, de trabaJo a distancia 
(Ltd) Y su coneXión con La Lgdpd

Se puede afirmar con seguridad que es esta norma, la que, sin ser toda-
vía suficiente, más se ha ocupado de las dificultades de los trabajadores con 
discapacidad en el objetivo de su inserción en el ámbito laboral a través, en 
este caso del trabajo a distancia. en ese sentido, el propio preámbulo, consi-
dera que «con esta norma se avanza en el cumplimiento de la meta 8.5 de la 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible, es decir, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, inclui-
dos los jóvenes y las personas con discapacidad».

20 considerando 54.
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en materia de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación, el 
art. 4.3 LTD obliga a las empresas a evitar cualquier discriminación, directa 
o indirecta, por razón, entre otras de discapacidad de los trabajadores que 
prestan servicios a distancia, asegurando la igualdad de trato, así como algo 
tan fundamental para lograr la inserción de este colectivo, como es, «la pres-
tación de apoyos, y realizando los ajustes razonables que resulten proceden-
tes», teniendo en cuenta en su trabajo “sus características personales”. se tra-
ta de dos aspectos cruciales en materia de inserción laboral de personas con 
discapacidad, en particular, en el acceso al desarrollo de la actividad laboral.

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta, de forma expresa a este colecti-
vo, en lo que se refiere a “las particularidades del trabajo a distancia”, en la 
configuración y aplicación de medidas contra el acoso sexual, acoso por ra-
zón de sexo, acoso por causa discriminatoria y acoso laboral (art. 4.4. LTD), 
sin especificar el acoso por razón de discapacidad, si bien podría encajarse 
como causa discriminatoria en algunos supuestos21. por el contrario, en lo 
que atañe al control empresarial en el trabajo a distancia, el art. 22 LTD, 
prevé que la empresa puede adoptar las medidas que estime más oportunas 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones y deberes laborales del 
trabajador. Medidas que incluyen la utilización de medios telemáticos, para 
lo que se deben guardar “la consideración debida a su dignidad y teniendo en 
cuenta sus circunstancias personales”, y pone el ejemplo de la concurrencia 
de una discapacidad. Desde luego, habría que valorar tales medios en función 
del tipo y del grado de discapacidad del trabajador, en particular cuando es 
controlado por medios o dispositivos digitales, como cámaras de vigilancia, 
grabadora de sonidos, sistemas de geolocalización, de los que, como mínimo 
debe ser informado.

5.1.  La importancia de la accesibilidad en el empleo y de los ajustes 
razonables

En materia de dotación y mantenimiento de medios, equipos y herramien-
tas necesarios para el desarrollo de la actividad, el art. 11 LTD hace un guiño 
a los trabajadores con discapacidad, en el sentido de que en el caso de trabaja-
dores con discapacidad «la empresa debe asegurar que tales medios, equipos 
y herramientas, incluidos los digitales “sean universalmente accesibles” para 
evitar la exclusión por esta causa». La accesibilidad universal, a que se refiere 
el legislador, es un concepto más amplio, «es la condición que deben cumplir 
los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, 

21 Concretamente, el art. 63 LGDPD, entiende «que se vulnera el derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo 
de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas, discrimi-
nación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar 
ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente 
establecidas».
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instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodi-
dad y de la forma más autónoma y natural posible. presupone la estrategia 
de “diseño universal o diseño para todas las personas”, y se entiende sin per-
juicio de los ajustes razonables que deban adoptarse» [art. 2.k) LGDPD]. La 
propia LGDPD –art. 5.h)–, establece, que las medidas específicas para ga-
rantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad 
universal se aplicará, entre otros, en el ámbito del empleo.

Ciertamente, el art. 22.1 LGDPD, ordena a los poderes públicos que 
adopten las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, y 
explica que deben hacerlo «en igualdad de condiciones con las demás perso-
nas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación 
social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso públi-
co, tanto en zonas urbanas como rurales. Ámbitos en los que se desarrollan 
actividades laborales.

El apartado 2 del mencionado artículo, señala que «en el ámbito del em-
pleo, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación a las que 
se refiere este capítulo serán de aplicación con carácter supletorio respecto 
a lo previsto en la legislación laboral». Sin embargo, no existe en la legisla-
ción laboral demasiadas previsiones sobre la accesibilidad de los trabajadores 
en el empleo, salvo la mencionada LTD, que la invoca, por lo que será la 
LGDPD, la que, la mayoría de las veces, servirá de guía a la hora de buscar 
los instrumentos que traten de eliminar las barreras que impiden o dificulten 
las condiciones de igualdad de las personas con discapacidad en el acceso a 
su actividad laboral, en un entorno digital.

5.2. Instrumentos que facilitan la accesibilidad en el trabajo

el art. 23 Lgdpd, establece con carácter general, una serie condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación, en diversos aspectos. en el ám-
bito laboral, señala de forma genérica que deberán incluirse disposiciones 
sobre «la adopción de normas internas en las empresas o centros que pro-
muevan y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de 
discriminación a las personas con discapacidad, incluidos los ajustes razona-
bles» (apdo. 2.d). Es una declaración de intenciones, que exigen como seña-
la la norma, concretar qué tipo de normas pueden estimular la eliminación 
de las desventajas que pudieran afectar a los trabajadores con discapacidad, 
pero restringido a los trabajadores de la propia empresa. serían determinadas 
instrucciones o protocolos, entre los que se incluye, la aplicación de los ajus-
tes razonables. tampoco el apdo. f) referido genéricamente a la inclusión de 
«recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no 
discriminación en el ámbito de que se trate», en este caso, del ámbito laboral, 
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resulta de utilidad por ser demasiado genérico, en una materia necesitada de 
concreción.

Más interesante, es el apartado 2.c), que, sin referirse al ámbito laboral, 
sin embargo, tales condiciones podrían resultar más eficaces, al incluir dis-
posiciones referidas a «apoyos complementarios, tales como ayudas econó-
micas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especiali-
zados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o 
animal». Sin embargo, es la segunda parte de esta letra c) la más clarificadora 
porque concreta de forma ejemplificativa cuáles pueden ser esos apoyos com-
plementarios, «en particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunica-
ción, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multi-
media de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de 
signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la 
comunicación». Obviamente, tales apoyos, buscan equilibrar mediante tales 
dispositivos, el acceso a la actividad laboral de las personas con discapacidad, 
en condiciones de igualdad con los trabajadores que no presentan discapaci-
dad. Y para ello, se proponen diversos instrumentos dirigidos especialmente 
a personas con discapacidades auditivas, visuales o de movilidad, sin que 
se hayan incluido medidas específicas para personas con discapacidad inte-
lectual, como podrían ser sistemas de lectura fácil, que permiten una mayor 
comprensión del lenguaje. En ese sentido, se establece que las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación deberán tener «en cuenta los 
diferentes tipos de discapacidad que deberán orientar tanto el diseño inicial 
como los ajustes razonables de los entornos, productos y servicios de cada 
ámbito de aplicación de la ley» (art. 23.3 Lgdpd). sin embargo, a diferencia 
de otros ámbitos, como el de los productos y servicios relacionados con la so-
ciedad de la información y medios de comunicación social (art. 23 Lgdpd) 
o el de los espacios públicos urbanizados y edificación (art. 24 LGDPD), 
según la disposición adicional tercera.1, ni siquiera se han establecido, en el 
ámbito laboral, los supuestos ni el plazo de la exigencia de tales condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito laboral.

5.3. La adaptación al puesto de trabajo y los ajustes razonables

el uso de las nuevas tecnologías, en el caso de personas con discapaci-
dad, puede exigir en muchos casos, la obligación de la empresa, como es-
tablece el art. 40.2 LGDPD, de que adopte las medidas adecuadas para su 
«adaptación en el puesto de trabajo, en función de las necesidades de cada 
situación concreta». Y ello, con la finalidad de «permitir a las personas con 
discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesio-
nalmente y acceder a la formación», en igualdad de condiciones que los de-
más trabajadores. Por lo que el principio de igualdad no impedirá «que se 
mantengan o adopten medidas específicas destinadas a prevenir o compensar 
las desventajas ocasionadas por motivo de o por razón de discapacidad» (art. 
40.1 Lgdpd). Y es, precisamente, la aplicación de los ajustes razonables una 
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medida eficaz contra la discriminación de los trabajadores con discapacidad, 
en particular en el uso de dispositivos digitales. Medida que supondrá para 
la empresa una serie de comprobaciones. una de ellas, es el de si realmente 
el ajuste, es razonable. para determinar si un ajuste es razonable, se tendrán 
en cuenta, según el art. 66.2 Lgdpd, «los costes de la medida, los efectos 
discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adop-
ción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que 
ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación 
oficial22 o cualquier otra ayuda». Por ello, no solo deben considerarse las cir-
cunstancias del trabajador con discapacidad, sino las de la empresa, como po-
dría ser su capacidad de asumir el coste de la aplicación del correspondiente 
ajuste. De ahí, que podrían surgir discrepancias en la exigencia de aplicarse el 
ajuste, para lo que, sin perjuicio de la protección administrativa o judicial que 
corresponda, se ha creado un sistema de arbitraje para resolver el conflicto.

a mi modo de ver, el uso de los ajustes razonables en el ámbito laboral, 
es la concreción palpable de las exigencias de accesibilidad y eliminación de 
obstáculos contra la discriminación que predica el art. 66 LGDPD.

En caso, de que no se apliquen los ajustes razonables, se ha establecido 
un catálogo de infracciones, según el cual, tendrán la consideración de infrac-
ción grave, «el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad, así como 
la negativa a adoptar las medidas de ajuste razonable», prescribiendo a los 
tres años, y pudiendo alcanzar la sanción hasta los 90.000 euros23. debe te-
nerse en cuenta, que tal sanción está sujeta a diversos criterios de graduación, 
entre el que se encuentra, «… el incumplimiento de las exigencias de accesi-
bilidad y de las exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes 
razonables»24, que, en buena parte de ellas, consistirán en la adaptación en el 
uso de dispositivos digitales, y que si las personas perjudicadas son personas 
con discapacidad susceptibles de ser objeto de un mayor grado de discrimina-
ción, como son las mujeres, niños y quienes precisan de mayor apoyo para el 
ejercicio de su autonomía, la sanción podrá imponerse en la cuantía máxima 
del grado que corresponda25.

Y es que, «una buena accesibilidad es aquella que existe, pero que pasa 
desapercibida para la gran mayoría de usuarios, excepto para aquellos con 
problemas de movilidad o con limitaciones sensoriales, visuales o auditivas, 
que saben reconocer cuando se encuentran en un entorno accesible. Esta cla-
se de accesibilidad se consigue cuando las barreras se resuelven, preferible-
mente, mediante el diseño desde el origen, aunque también mediante ayudas 
técnicas o adaptaciones».

22 en este sentido, «las administraciones públicas competentes podrán establecer un ré-
gimen de ayudas públicas para contribuir a sufragar los costes derivados de la obligación de 
realizar ajustes razonables» (art. 66.2 2º párrafo Lgdpd).

23 arts. 81.3.b), 82 y 83 Lgdpd.
24 art. 84.i Lgdpd.
25 arts. 84.2 y 67.1 Lgdpd.
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concLusiones

•  Del análisis efectuado, con relación a cómo influye la digitalización 
en el objetivo de inserción laboral de personas con discapacidad, se 
desprende, que, aunque existen estudios desde las ciencias empíricas, 
sin embargo, ello no se ha trasladado al ámbito jurídico-laboral con 
medidas concretas, sino que tan solo se han realizado pronunciamien-
tos excesivamente genéricos.

•  La digitalización, no puede suponer un problema de accesibilidad para 
los trabajadores con discapacidad, ni de pérdida de sus derechos.

•  Precisamente serán las nuevas tecnologías, las encargadas de derribar 
las barreras que impiden o dificultan la actividad laboral en iguales 
condiciones que los demás trabajadores.

•  De lo anterior se desprende que lo que en un principio parece un pro-
blema en personas con discapacidad –el uso de nuevas tecnologías–, 
debería ser el instrumento que permita la supresión de barreras y la 
accesibilidad en el ámbito laboral.

•  La accesibilidad en el ámbito laboral en un entorno digital debe con-
cretarse en la adaptación al puesto de trabajo a través de la especí-
fica figura de los ajustes razonables, en aspecto tales como, ratones 
virtuales, tabletas gigantes, programas de interacción con la mirada, 
teclados joysticks, asistente de voz virtual, etc.

•  Para que tales ajustes razonables sean efectivos de cara a la inser-
ción laboral de personas con discapacidad, es necesario concretar su 
desarrollo normativo, en lugar de seguir aplicando interpretaciones 
jurisprudenciales.

•  Además, es esencial acertar con la formación adecuada en el uso de 
los dispositivos digitales, que debería contenerse en la normativa la-
boral, y en la que afecta a la prevención de riesgos laborales.

•  Como propuesta concreta, quisiera poner de relieve la importancia de 
iniciar una regulación del uso de instrumentos digitales por personas 
con discapacidad en el ámbito laboral ya sea mediante una norma au-
tónoma o, de forma sistemática en las regulaciones legislativas. es 
necesario abordar esta laguna para ofrecer nuevas oportunidades de 
empleo a las personas con discapacidad.





LA INSERCIÓN LABORAL DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

MEDIANTE LOS AJUSTES RAZONABLES, 
FRENTE A LA DEPENDENCIA DE LAS 

POLITICAS PRESTACIONALES PASIVAS1

JOSé ANTONIO GONZáLEZ MARTíNEZ
Profesor Ayudante Doctor (acreditado Contratado Doctor)

Universidad de Valladolid
Protección social de nuevos colectivos vulnerables

jantonio.gonzalez@uva.es

1 Comunicación realizada, como investigador, en el marco del Proyecto de Investigación 
titulado: Inclusión de PCD intelectual en el ámbito laboral: Balance y pro-
puestas, con referencia RTI2018-093853-B-I00 del Programa Estatal de I+D+I orientada a 
los retos de la sociedad; proyecto liderado por el Investigador principal, Dr. Francisco Javier 
Fernández Orrico.



SUMARIO

I. CUESTIONES PREVIAS. a. Comentario introductorio sobre los modelos de tra-
tamiento de la discapacidad. b. La radiografía de la situación de las personas con 
discapacidad en España: una pincelada a los datos estadísticos. c. El potencial de las 
personas con discapacidad para incorporarse al mercado laboral: fórmulas de inser-
ción. II. LOS AJUSTES RAZONABLES: EVOLUCIÓN NORMATIVA HASTA LA 
ACTUALIDAD. 1. La razonabilidad como límite a la exigencia de los ajustes. 2. Los 
sujetos obligados a realizar los ajustes. 3. Límites a la obligación de realizar ajustes: 
la determinación de la carga excesiva. 



I. CUESTIONES PREVIAS

a.  Comentario introductorio sobre los modelos de tratamiento de la 
discapacidad

El colectivo de las personas con discapacidad es uno de los que ha experi-
mentado, a lo largo de la historia, situaciones de marginación más evidentes. Y 
ello debido probablemente a que la mayoría de las sociedades han establecido, en 
sus orígenes, modelos de tratamiento de la discapacidad basados en mecanismos 
asistenciales o rehabilitadores (modelo médico), que conciben la discapacidad 
como un problema individual de la persona ocasionado directamente por una 
enfermedad, accidente o condición de salud que requiere control clínico y trata-
miento terapéutico (las personas con discapacidad son consideradas como obje-
tos de programas de asistencia social, salud o beneficiencia, y no como sujetos de 
derechos). Como podemos observar, este modelo, imperante con anterioridad a la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, se centra 
especialmente en las limitaciones del trabajador y omite cualquier referencia a 
eliminación de los obstáculos existentes (miraba a las personas con discapacidad 
como enfermos, que debían recibir asistencia para su curación y rehabilitación).

En contraposición al modelo médico, el modelo social, que es el que rige 
en la mayoría de los estados, entiende que las medidas que se adopten no 
deben dirigirse a la persona individualmente considerada, sino a la sociedad, 
esto es, a la supresión de las barreras u obstáculos de cualquier naturaleza 
existentes en su entorno, con el objetivo de garantizar a las personas con dis-
capacidad el disfrute efectivo de sus derechos en condiciones de igualdad (la 
discapacidad tiene su origen en una sociedad diseñada que no tiene en cuenta 
las necesidades de este colectivo)2.

Este modelo social consiste en que se traslada de alguna forma la respon-
sabilidad de la discapacidad desde el sujeto a quienes pueden hacer posible la 
remoción de los obstáculos de todo tipo que hagan posible que las personas 

2 Cabe entender en el modelo social, que la sociedad debe adaptarse a las personas con dis-
capacidad, y no al revés como propugna el modelo médico, que sea la persona con discapacidad 
la que se adapte a la sociedad.
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con discapacidad se equiparen con quienes no la sufren3. La solución que 
se propone desde el modelo social es adoptar la accesibilidad y el diseño 
universal como estándar social, abandonando la idea de normalidad4. El mo-
delo social pone principalmente de relieve que la discapacidad no radica en 
el individuo ni se encuentra motivada por su deficiencia, sino que reside en 
la sociedad y en las barreras que ésta levanta a la participación social de las 
personas que tienen ciertas características funcionales5 

El derecho al trabajo ha de ser considerado como asunto de la mayor 
importancia, si nuestra sociedad pretende integrar en su seno a los discapa-
citados, y crear las condiciones requeridas para que estas personas lleguen 
a sentirse independientes y plenamente realizadas, en lugar de verse como 
seres aislados, marginados y forzados a la dependencia6. Hay que integrar 
a la persona con discapacidad en un entorno ordinario y ello se materializa 
normativamente mediante la creación de la figura de los ajustes razonables.

b.  La radiografía de la situación de las personas con discapacidad en 
España: una pincelada a los datos estadísticos

Lentamente se va apreciando la importancia de la discapacidad, por su in-
cremento cuantitativo, y por la toma de conciencia de que es necesario apro-
vechar las capacidades, los conocimientos y la contribución al desarrollo que 
pueden hacer las personas con discapacidad. La lucha que las personas con 
discapacidad vienen desarrollando para lograr la participación y la igualdad se 
ha constituido en un paradigma de la defensa de la diversidad y de la búsqueda 
de soluciones innovadoras e inclusivas para el futuro de la Humanidad7.

Según datos del INE (El Empleo de las personas con discapacidad, año 
2020)8, se arrojan las siguientes conclusiones:

3 FERNáNDEZ ORRICO, F.J., Inserción laboral de personas con discapacidad y capacidad in-
telectual límite. Diagnóstico y propuestas, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017, p. 50.

4 CUENCA GÓMEZ, P., “Derechos humanos y modelos de tratamiento de la discapacidad”, 
Papeles: el tiempo de los derechos, vol. 3, 2011, p. 7, sostiene el rechazo frontal del modelo so-
cial a la ideología de normalización, considerando “que la idea de normalidad no es neutra, sino 
que es algo impuesto por quienes responden a los parámetros físicos y psíquicos del estereotipo 
culturalmente dominante”.

5 MARTíNEZ-PUJALTE, A. L., El concepto de discapacidad. Implicaciones de la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad para la legislación laboral española, en 
Inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Respuestas a problemas de acceso 
y permanencia en el empleo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, p. 53.

6 LÓPEZ-ROMERO GONZáLEZ, Mª. P. y HERNáNDEZ NIETO, J. A., La cesión de trabajadores 
minusválidos, en Empleo y Minusvalía. Marco jurídico de la integración laboral de los minus-
válidos, Editorial Feclaps, Valladolid, 1998, p. 238.

7 De LORENZO GARCíA, R., El futuro de los discapacitados en el mundo: el empleo como 
factor determinante para la inclusión, en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
núm. 50, 2004, p. 74.

8 Nota de prensa INE de 15 de diciembre de 2021: el Empleo de las Personas con Disca-
pacidad (EPD) es una operación de periodicidad anual que tiene como objetivo obtener datos 
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a)  En cuanto a la tasa de actividad, el 34,3% de las personas de 16 a 64 
años con discapacidad oficialmente reconocida en 2020 eran activos 
(0,3 puntos más que en el año anterior), lo que revela la muy baja par-
ticipación de este colectivo en el mercado laboral. Esta raquítica tasa 
de actividad era 41,8 puntos inferior a la de la población sin discapa-
cidad. El número de activos con discapacidad aumentó en 25.300 (un 
4,0%) respecto al de 2019 (el de activos sin discapacidad disminuyó 
un 1,6%)9.

b)  La tasa de empleo de las personas con discapacidad fue del escaso 
26,7% (del 64,3% para las personas sin discapacidad), con un aumen-
to de 0,8 puntos respecto a 2019; el 89,6% de los ocupados eran asa-
lariados y, de estos, el 75,0% tenía contrato indefinido. El número de 
ocupados con discapacidad aumentó un 6,3% en 2020, y el de perso-
nas sin discapacidad se redujo un 3,4%.

c)  La tasa de paro para el colectivo con discapacidad fue del 22,2%, con 
un descenso de 1,7 puntos respecto a 2019, y era 6,8 puntos supe-
rior a la de la población sin discapacidad. El número de parados con 
discapacidad se redujo un 3,3% durante 2020, mientras que entre las 
personas sin discapacidad aumentó un 9,3%.

d)  Por grupos de edad, en 2020 se observó mayor incidencia del des-
empleo en la población más joven. Las mayores tasas de actividad 
se dieron en el grupo de 25 a 44 años, tanto para las personas con 
discapacidad como para el resto de la población. Por su parte, las 
tasas de paro de la población con discapacidad se redujeron entre 
la población de 16 a 24 años y la de 45 a 64 años (bajaron 0,9 y 2,2 
puntos, respectivamente). Sin embargo, la tasa de paro aumentó en 
la población sin discapacidad, siendo el grupo de 16 a 24 años el más 
afectado, con una subida de 5,8 puntos, siendo la característica prin-
cipal del colectivo, el bajo porcentaje de contratación de los menores 
de 25 años.

e)  Según el sexo, a diferencia de lo que ocurre en la población general, 
las mujeres con discapacidad tenían más presencia activa en el merca-
do laboral que los hombres (34,6%, frente a 34,1%). En la población 
sin discapacidad la tasa de actividad masculina superó a la femenina 
en más de 10 puntos (81,6% frente a 70,7%). La tasa de empleo de los 

sobre la fuerza de trabajo (ocupados, parados) y la población ajena al mercado laboral (inactivos) 
dentro del colectivo de personas con edades comprendidas entre los 16 y 64 años y con discapa-
cidad oficialmente reconocida.

9 En el año 2020 había 1.933.400 personas con discapacidad en edad laboral (de 16 a 64 
años), lo cual representa el 6,3% de la población total en edad laboral, y un aumento del 3,0% 
(56.500 personas) respecto a 2019. De la citada población, 663.900 eran activos, cifra que au-
mentó en 25.300 (un 4,0%) respecto a la de 2019. Los activos sin discapacidad disminuyeron 
un 1,6%. Dentro de la población activa con discapacidad se observa, como perfil tipo, el de un 
hombre, de edad intermedia (45 a 64 años) y con una menor representación de personas con 
estudios superiores que entre la población general.
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hombres con discapacidad fue 0,3 puntos inferior a la de las mujeres. 
En cambio, entre la población sin discapacidad la tasa de empleo mas-
culina superó a la femenina en 12 puntos. Por su parte, la tasa de paro 
de las mujeres con discapacidad fue superior a la de los hombres en 
0,3 puntos en 2020. Para las mujeres sin discapacidad fue mayor en 
3,7 puntos10.

f)  Respecto al tipo de discapacidad, esta misma fuente señala que la par-
ticipación de este colectivo guarda una estrecha relación con el tipo 
de discapacidad y la intensidad de la misma, así las personas con defi-
ciencias auditivas presentaron las mayores tasas de actividad (59,9%) 
y las que tenían deficiencia mental, las menores (26,6%).

g)  En cuanto a sus características laborales, la mayoría de los trabajado-
res con discapacidad en 2020 eran asalariados, tenían contrato indefi-
nido, jornada completa y desempeñaban su actividad en el sector Ser-
vicios: el 89,6% de las personas con discapacidad que trabajó lo hizo 
como asalariado (5,4 puntos más que las personas sin discapacidad); y 
el 75,0% de los que trabajaban por cuenta ajena tenía contrato indefi-
nido (0,9 puntos menos que la población sin discapacidad). El 82,2% 
de los ocupados con discapacidad trabajaba a jornada completa, una 
proporción inferior en cuatro puntos a la de los trabajadores sin dis-
capacidad. El 81,0% de los ocupados con discapacidad desempeñó su 
actividad en el sector Servicios, frente al 75,3% de quienes no tenían 
discapacidad.

Estos datos estadísticos contrastados resaltan la importancia de preservar 
y aprovechar la diversidad humana, y se pretende enriquecer la conciencia 
solidaria y afianzar los compromisos en defensa de los derechos de igualdad 
de todas las personas: se constata que la pobreza genera discapacidad y que 
la discapacidad conduce a la pobreza; y para salir del citado círculo vicioso, 
la mejor técnica es el desarrollo de políticas de formación e inserción laborar 
para conseguir, no sólo la autonomía económica de la persona con discapa-
cidad y su entorno familiar, sino también la mejora de su propia autoestima, 
el sentimiento de pertenencia a la comunidad como contribuyente neto y el 
situarle en la rampa de lanzamiento de una verdadera integración social en 
su entorno11.

10 SáNCHEZ TRIGUEROS, C., Especialidades en la discapacidad: empleo protegido y pers-
pectiva de género, en Inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Respuestas a 
problemas de acceso y permanencia en el empleo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 403-404. 
Señala la autora que en las mujeres con discapacidad nos encontramos con la posibilidad de 
discriminación múltiple (en muchas ocasiones son discriminadas por ser mujeres y otras por su 
diversidad funcional o a la vez por ser mujeres y por ser personas con discapacidad), pero tam-
bién con la realidad de discriminación interseccional (las mujeres con discapacidad se enfrentan 
a situaciones y discriminaciones que no comparten ni el resto de las mujeres ni el resto de las 
personas con discapacidad).

11 De LORENZO GARCíA, R., El futuro de los discapacitados en el mundo: el empleo como 
factor determinante para la inclusión, cit., p. 74.
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c.  El potencial de las personas con discapacidad para incorporarse al 
mercado laboral: fórmulas de inserción

Pese a que el número de contratos de trabajo concertados con personas 
con discapacidad no ha dejado de aumentar desde 2013, todavía sus tasas de 
actividad y de ocupación están muy alejadas de la media estatal: ha de haber 
una revisión del diseño, contenido y alcance de las políticas públicas de em-
pleo que tienen como finalidad fomentar la inserción laboral de este colecti-
vo, en aras a conseguir un mercado laboral más abierto, solidario e inclusivo 
y hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades12.

Como hemos podido observar, muchas de las personas con discapacidad 
que pueden y quieren trabajar están desempleadas. Las acciones estatales 
deben ser mayores y continuadas para lograr la consecución del empleo si 
se quiere hacer real la inserción laboral de este colectivo: y cuando acceden 
al mismo lo hacen a empleos de categorías inferiores debido a su formación, 
bastante elemental o a veces carentes de ella13.

Cuando las personas con discapacidad trabajan, frecuentemente lo hacen 
en empleos en los que se les paga menos y en los que tienen pocas posibi-
lidades de promoción profesional: el resultado final de esta situación es que 
muchas personas con discapacidad viven en la pobreza y su contribución 
potencial hacia sus familias, hacia las empresas y hacia la sociedad se ha 
desaprovechado14. Si un medio endógeno eficaz para el acceso al empleo es la 
educación y la formación profesional, se observa que los niveles educativos 
de las personas con discapacidad son bastante bajos15 (en cuanto al paro, en la 
población con discapacidad había mayor porcentaje de hombres, de personas 
de 45 a 64 años y de desempleados con estudios primarios y secundarios que 
en los parados sin discapacidad. Por el contrario, había menor representación 
de parados con estudios superiores y de personas de 16 a 24 años)16.

Hay que tener presente los numerosos obstáculos a que se enfrenta este 
colectivo: la creencia de los empleadores que las personas con discapacidad 
no están preparadas para el trabajo y no les dan la oportunidad de demostrar 

12 CAVAS MARTíNEZ, F., Instrumentos para la promoción del empleo ordinario de las perso-
nas con discapacidad intelectual, en Inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. 
Respuestas a problemas de acceso y permanencia en el empleo, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2021, p. 288.

13 ESCUDERO PRIETO, A. y SERRANO ARGÜELLO, N., El acceso al empleo de las personas 
discapacitadas en el derecho internacional, derecho interno y derecho comparado. Tratamiento 
especial de los centros ocupacionales, en Empleo y Minusvalía. Marco jurídico de la integración 
laboral de los minusválidos, Editorial Feclaps, Valladolid, 1998, p. 159.

14 De LORENZO GARCíA, R., El futuro de los discapacitados en el mundo: el empleo como 
factor determinante para la inclusión, cit., pp. 74-75.

15 ESCUDERO PRIETO, A. y SERRANO ARGÜELLO, N., El acceso al empleo de las personas 
discapacitadas en el derecho internacional, derecho interno y derecho comparado. Tratamiento 
especial de los centros ocupacionales, cit. p. 105.

16 Nota de prensa INE de 15 de diciembre de 2021, El Empleo de las Personas con Dis-
capacidad (EPD).  
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lo contrario, la imposibilidad de acceso a la educación y a la formación pro-
fesional, la no disponibilidad de los servicios de ayuda que requieren, una 
legislación y políticas que no facilitan su incorporación al empleo y que los 
edificios y los medios de transporte no son accesibles, o cierta cultura de 
la pasividad de este colectivo, inspirada por las circunstancias ambientales. 
Todo ello provoca que muchos discapacitados opinen que carecen de poten-
cialidades laborales y que, por tanto, han de depender económicamente de las 
políticas asistenciales o de las familias.

Eso significa un gran despilfarro y una enorme pérdida, no sólo para las 
personas con discapacidad y sus familias, sino también para los empresarios 
y para el conjunto de la sociedad: es una pérdida palpable e injustificada de 
talento humano que supone una desventaja para todos17. Surge cierto conven-
cimiento, por parte de los gobiernos y de los demás agentes implicados, de 
que la exclusión de las personas con discapacidad del mundo laboral es un 
despilfarro económico de niveles inaceptables.

Hay una conciencia creciente de que las dificultades a las que se enfrentan 
las personas con discapacidad, a la hora de obtener y conservar un empleo, 
se deben más a la forma en la que el trabajo está estructurado y organizado 
que a la discapacidad en sí misma, y que esos obstáculos pueden ser supe-
rados si se adoptan las medidas adecuadas. Surgen diversas fórmulas para la 
inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral, tanto el 
ordinario (que debe ser el paradigma) como el empleo protegido (que debe 
ser una alternativa al anterior, concebido como pasarela o transición hacia el 
empleo ordinario)18, en las administraciones públicas, en talleres protegidos o 
como autónomos. Con ello se pretende, no sólo la inserción del colectivo en 
defensa de la inclusión e igualdad plenas, sino también disminuir el coste de 
las políticas prestacionales pasivas.

Hay que tener en cuenta que la persona discapacitada es sujeto beneficia-
rio del sistema de la Seguridad Social desde un triple punto de vista: bien por 
no desarrollar actividad laboral alguna, excluido del ámbito protector contri-
butivo (y que genera derecho a prestaciones tanto de asistencia social como 
económicas no contributivas); en cuanto a beneficiario indirecto dependiente 
de un titular principal, que sí pertenece a dicho ámbito de aplicación; o como 
titular directo por realizar o haber realizado una actividad con derecho a in-
clusión en el nivel contributivo (trabajador minusválido por cuenta ajena o 
inválido/incapacitado permanente contributivo, respectivamente)19.

17 De LORENZO GARCíA, R., El futuro de los discapacitados en el mundo: el empleo como 
factor determinante para la inclusión, cit., p. 75.

18 En este sentido, CAVAS MARTíNEZ, F., Instrumentos para la promoción del empleo ordi-
nario de las personas con discapacidad intelectual, cit., p. 215.

19 DUEÑAS HERRERO, L.J. y PYÑEYROA DE LA FUENTE, A. J., La Seguridad Social de los 
minusválidos, en Empleo y Minusvalía. Marco jurídico de la integración laboral de los minus-
válidos, Editorial Feclaps, Valladolid, 1998, p. 210: “La condición de minusválido exige un com-
promiso de actuación a los poderes públicos en la consideración de su dignidad como persona y 
como potencial-real sujeto de una relación laboral.
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No somos partidarios de hacer desaparecer o reducir estas políticas, sino 
al revés, potenciarlas, pero sí buscar un equilibrio de las políticas activas de 
empleo, para que aquella gente que puede y quiere trabajar, no se le exclu-
ya del mercado laboral (garantizando su participación plena y activa en la 
sociedad). Las personas con discapacidad no sólo desean ver atendidas sus 
reivindicaciones de participación e igualdad, sino que desean vivir en una 
sociedad inclusiva, solidaria y justa20. Una de las fórmulas más importantes 
es la de promover la adaptabilidad razonable de los puestos de trabajo a las 
dificultades de acceso que este colectivo puede tener en el centro de trabajo.

Los sistemas de protección social no evolucionan al mismo ritmo que 
la creación de puestos de trabajo evitando así que determinados colectivos 
se queden fuera. Partiendo de que nuestro país tiende al recorte del gasto 
público, y que somos un país centrado en los servicios, los poderes públicos 
no ven como el peso del sector industrial en países con sostenibilidad en la 
creación de empleo es directamente proporcional a la fortaleza de sus siste-
mas de protección social.

El concepto extensivo de la noción de discapacidad que predican los juz-
gadores tampoco ayuda a los discapacitados, porque a medida que crece e in-
cluye a otros (enfermos, obesos, los reconocidos incapaces laborales) deja de 
centrarse en la persona con discapacidad, nublando el tratamiento y/o hasta 
prostituyendo el diseño originario pues las personas con discapacidad presen-
tan siempre mayores dificultades de inclusión laboral y es un grupo que sigue 
quedando orillado, lejos del trabajo21.

Debemos huir del concepto caritativo de la discapacidad. La Seguridad So-
cial cumple una importante función de compensación en relación con las perso-
nas con discapacidad y sus minusvalías, debiendo adaptarse a las nuevas circuns-
tancias y avances, dando respuesta a nuevos problemas como la dependencia. 
Las normas de Seguridad Social no facilitan la compatibilidad entre trabajo y 
cobertura a las personas con minusvalías que desean incorporarse o permanecer 
en la vida activa, como medio más adecuado para una plena realización perso-
nal: compatibilizar el trabajo y la conservación de los derechos y su perfección 
por la correspondiente cotización no resulta fácil en nuestra Seguridad Social22.

Para superar la discriminación por razón de discapacidad el ajuste razo-
nable es una medida estrella en la que el legislador debe poner más su acento, 

20 De LORENZO GARCíA, R., El futuro de los discapacitados en el mundo: el empleo como 
factor determinante para la inclusión, cit., p. 82.

21 SERRANO ARGÜELLO, N., La integración laboral de las personas con discapacidad estu-
diada desde la prohibición de discriminación. El ajuste razonable como medida antidiscrimina-
toria, en Inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Respuestas a problemas de 
acceso y permanencia en el empleo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, p. 297.

22 CABRA DE LUNA, M. A., Discapacidad y aspectos sociales: la igualdad de oportunidades, 
la no discriminación y la accesibilidad universal como ejes de una nueva política a favor de las 
personas con discapacidad y sus familias. Algunas consideraciones en materia de protección 
social, en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 50, 2004, p. 39.
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suprimiendo barreras que faciliten el desempeño de las funciones laborales; 
y sin él, el empresario, la administración o la propia ley se enfrenta a la con-
sideración de esa ausencia como una discriminación por discapacidad, y por 
tanto ser considerada como una violación de un Derecho fundamental23.

II.  LOS AJUSTES RAZONABLES: EVOLUCIÓN NORMATIVA HASTA 
LA ACTUALIDAD

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD), adoptada por la Resolución 61/106 de la Asamblea General de Na-
ciones Unidas24, supone la protección de los derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad mediante un instrumento jurídico vinculante a nivel 
internacional basado en el modelo social de discapacidad.

Por su parte, la Recomendación Núm. 168 OIT, sobre la readaptación 
profesional y el empleo (personas inválidas), de 1983, no utiliza el término 
de ajuste razonable, pero indica que deben adoptarse “medidas apropiadas” 
para crear oportunidades de empleo en el mercado regular del empleo, inclui-
dos incentivos económicos25 para alentar a los empleadores a proporcionar 
formación y empleo subsiguiente a las personas inválidas, así como a adap-
tar, dentro de límites razonables, los lugares de trabajo, la estructuración de 
las tareas, las herramientas, la maquinaria y la organización del trabajo para 
facilitar tal formación y empleo; así como la eliminación gradual, en caso 
necesario por etapas, de las barreras y obstáculos de orden físico o arquitec-
tónico, o relativos a la comunicación que afectan al transporte, al acceso y al 
libre movimiento en los locales de formación y empleo de personas inválidas.

El concepto de ajuste razonable proviene de la normativa norteamericana 
(reasonable accommodation), introducido en el sistema jurídico norteame-
ricano con la aprobación de la Equal Employment Opportunity Act de 1972 
(EEOA), pero circunscrito su campo de actuación a la discriminación por 
motivos religiosos. Posteriormente, la primera ley que prohíbe la discrimina-
ción por discapacidad es la Rehabilitation Act de 1973, el embrión que posi-
bilita que la normativa posterior trasladase la obligación de realizar ajustes 

23 SERRANO ARGÜELLO, N., La integración laboral de las personas con discapacidad estu-
diada desde la prohibición de discriminación. El ajuste razonable como medida antidiscrimina-
toria, cit., p. 313.

24 Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, firmado el 23 de noviembre 
de 2007, y con entrada en vigor el 3 de mayo de 2008 (BOE Núm. 96, de 21 abril 2008), como 
cuerpo normativo más relevante en el ámbito de la discapacidad.

25 Los incentivos dirigidos a fomentar la inserción laboral o contratación de personas con 
discapacidad son una manifestación del principio de acción o discriminación positiva, permitido 
por las normas comunitarias y nacionales para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas 
por la discapacidad, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad “real” proclamado en 
el art. 9.2 CE. En este sentido, CAVAS MARTíNEZ, F., Instrumentos para la promoción del empleo 
ordinario de las personas con discapacidad intelectual, cit., p. 221.
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razonables al ámbito laboral. Y finalmente, la Americans with Disabilities 
Act de 1990 (ADA) es la primera norma que introduce la obligación de rea-
lizar ajustes razonables en el ámbito privado26.

Desde la óptica del derecho comunitario, la primera propuesta de Direc-
tiva cristaliza en 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 ocupación27. Esta Directiva reviste gran importancia 
desde la perspectiva de este colectivo pues hace referencia, de manera es-
pecialmente singular, a los ajustes razonables a favor de las personas con 
discapacidad, cuestión clave para conseguir la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad en el mercado de trabajo (concepto clave en la 
normativa antidiscriminatoria por razón de discapacidad).

Esta noción se fundamenta en la idea de que las sociedades en general 
están estructuradas conforme a patrones de normalidad, es decir, tomando 
como modelo una persona con capacidades físicas y mentales normales lo 
que erige importantes obstáculos a la participación de las personas con disca-
pacidad. De ahí que para permitir su participación plena y efectiva en la so-
ciedad sea imprescindible la realización de ajustes o adaptaciones que tengan 
en cuenta sus necesidades específicas y eliminen tales obstáculos28.

Su art. 5 señala que, a fin de garantizar la observancia del principio de 
igualdad de trato en relación con las personas con discapacidades, se reali-
zarán ajustes razonables. Esto significa que los empresarios tomarán las me-
didas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, 
para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, tomar 
parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca 
formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el em-
presario. La carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado 
suficiente mediante medidas existentes en la política del Estado miembro so-
bre discapacidades. Por tanto, el ajuste debe estar vinculado con el trabajo no 
extendiéndose a las adaptaciones que precise la persona con discapacidad en 
sus actividades diarias distintas al trabajo29.

26 Considerada el paradigma de ley antidiscriminatoria por motivos de discapacidad por 
excelencia, pues es la norma que sirve de modelo para la adopción de leyes similares en todo el 
mundo. De hecho, la propia Directiva 2000/78/CE está claramente influenciada por esta ley, pues 
adopta conceptos clave contenidos en la misma, singularmente el de ajustes razonables. La ADA 
no da una definición de ajustes razonables.

27 DOCE Núm.  303, de 2 de diciembre de 2000. Su finalidad es establecer un marco gene-
ral para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, 
de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los 
Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato (art. 1).

28 CORDERO GORDILLO, V., Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 
en el mercado de trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 108.

29 Por tanto, un ajuste puede consistir en medidas muy variadas que pueden ser requeridas 
en diferentes estadios del proceso de empleo, tanto en los procesos de selección como durante el 
desarrollo de la relación laboral e incluso una vez finalizada ésta. 
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El Tribunal de Justicia declara que procede recordar que, según su deci-
moséptimo considerando, la Directiva 2000/78 no obliga a contratar, ascen-
der o mantener en un puesto de trabajo a una persona que no sea competente 
o no esté capacitada o disponible para desempeñar las tareas fundamentales 
del puesto de que se trate, sin perjuicio de la obligación de realizar los ajus-
tes razonables para las personas con discapacidad, entre los que figura una 
eventual reducción de su tiempo de trabajo30.

Es preciso establecer medidas adecuadas, es decir, “medidas eficaces y 
prácticas para acondicionar el lugar de trabajo en función de la discapacidad, 
por ejemplo, adaptando las instalaciones, equipamientos, pautas de trabajo, 
asignación de funciones o provisión de medios de formación o encuadre”31. 
Es una enumeración ejemplificativa y que no se ha de entender de forma 
taxativa: del mero hecho de que la reducción de la jornada laboral no esté 
allí expresamente citada no se puede deducir que no esté comprendida por 
la Directiva32. Respecto de la valoración de las medidas de ajuste, el TJUE 
opta por una definición amplia del concepto, señalando que incluso la enu-
meración que la propia Directiva 2000/78 hace en su considerando (20) no 
es exhaustiva y que las mismas pueden ser “de orden físico, organizativo o 
educativo”33.

Dicha directiva es traspuesta al derecho español por la Ley 62/2003 de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social34, que 
modificó la LISMI, así como la LIONDAU, y que finalmente se refundieron 
en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su in-
clusión social (en adelante, LGDPD)35.

El art. 2.m) LGDPD define los ajustes razonables como las modificacio-
nes y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y ac-
titudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que 
no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran 
en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibi-
lidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad 
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos.

Este concepto de ajustes razonables de la LGDPD va más allá del ámbito 
laboral, pues a diferencia de la Directiva, se dirige a las medidas que se deben 
realizar para que las personas con discapacidad puedan adaptarse al ambiente 
físico, social y actitudinal, sin hacer mención a ningún aspecto laboral, como 

30 STJUE de 11 julio 2006, Chacón Navas, C-13/05.
31 Considerando (20) de la Directiva.
32 STJUE de 6 diciembre 2012, C-335/11.
33 STS de 22 febrero 2018 (Ecli: ES:TS:2018:757).
34 BOE Núm.  313, de 31 de diciembre.
35 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (BOE Núm. 289, de 3 diciembre). 

Así pues, las normas de cabecera del Derecho español de la Discapacidad son la CDPD y la 
LGDPD. 
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sí alude la Directiva36. En el ámbito laboral, señala que se deben establecer 
disposiciones relativas a la adopción de normas internas en las empresas o 
centros que promuevan y estimulen la eliminación de desventajas o situacio-
nes generales de discriminación a las personas con discapacidad, incluidos 
los ajustes razonables.

1. La razonabilidad como límite a la exigencia de los ajustes

La exigencia de razonabilidad, que acompaña a la palabra “ajustes”, no es 
trivial, y se traduce en términos prácticos en que la obligación de realizar 
ajustes razonables no incluye adoptar cualquier medida, sino única y ex-
clusivamente aquellas que sean razonables; y debe ser entendida como la 
inexistencia de dificultades excesivas para el empresario, a diferencia de la 
carga excesiva.

El término razonable, a diferencia del término ajuste que resulta más 
claro, genera cierta confusión ya que en las diferentes legislaciones se ha 
interpretado de tres maneras distintas: en algunos Estados un ajuste es ra-
zonable si no implica excesivos costes o inconvenientes para el empresario; 
en otros países razonable es sinónimo de efectivo, en el sentido que permita 
al beneficiario del mismo llevar a cabo las tareas en cuestión; y en otros el 
ajuste sería razonable si es efectivo y no resulta en excesivos costes o difi-
cultades para el empresario, esto es, debe cumplir el doble requisito de ser 
efectivo y no suponer una carga excesiva37.

La razonabilidad de la medida no es definida en la LGDPD, y simple-
mente su art. 66.2 da unas pautas interpretativas de lo que se puede consi-
derar como razonable, al señalar que a efectos de determinar si un ajuste 
es razonable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.m), se tendrán 
en cuenta (como circunstancias que permiten apreciar la razonabilidad) los 
costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las per-
sonas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de la 
persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibili-
dad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda.

En este punto, sería recomendable que el legislador incorporase una co-
nexión normativa entre los arts. 40.2 y el 66.2 LGDPD, para que la aplicación 
del art. 66.2 no presentase duda alguna en el marco de la interpretación del 
art. 40.2 (que éste hiciera una remisión al art. 66.2 a efectos de valorar la 
razonabilidad del ajuste).

36 FERNáNDEZ ORRICO, F.J., Inserción laboral de personas con discapacidad y capa-
cidad intelectual límite. Diagnóstico y propuestas, cit., p. 198.

37 CORDERO GORDILLO, V., Igualdad y no discriminación de las personas con disca-
pacidad en el mercado de trabajo, cit., p. 138.
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2. Los sujetos obligados a realizar los ajustes

Desde un punto de vista subjetivo, la obligación de realizar ajustes razona-
bles en el empleo se halla contemplada en el artículo 40.2 LGDPD, según el 
cual, el empresario está obligado a adoptar las medidas adecuadas para la adap-
tación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las 
necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con 
discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesional-
mente y acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga 
excesiva para el empresario. No se especifica demasiado en que van a consistir 
estas adaptaciones, por lo que habrá que presumir que debería desarrollarse este 
artículo a través de las oportunas disposiciones reglamentarias38.

Es un deber empresarial que se puede ejecutar con distintas finalidades, 
y en cualquier momento de la relación laboral o previamente a la misma, 
por tanto, se configura como una obligación que se sostiene en el tiempo, 
y que va desde el momento previo de acceso a la relación laboral39 hasta su 
extinción total40 (obligación de tracto sucesivo: el empresario debe adoptar y 
mantener estas medidas). Así pues, el ajuste puede requerirse para candidatos 
a un empleo, trabajadores que están prestando sus servicios, o incluso traba-
jadores que han cesado en la empresa pero que tienen reconocidos determi-
nados derechos por su antiguo empresario. Y entendemos, ante el silencio del 
legislador, que también tienen derecho a los ajustes, los trabajadores con dis-
capacidad desempleados que reciben formación u orientación profesional41.

Así por ejemplo, la prohibición, en materia de despido, de la discrimina-
ción por motivos de discapacidad, se opone a un despido por motivos de dis-
capacidad que, habida cuenta de la obligación de realizar los ajustes razona-
bles para las personas con discapacidad, no se justifique por el hecho de que la 
persona en cuestión no sea competente o no esté capacitada o disponible para 
desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se trate42.

38 FERNáNDEZ ORRICO, F.J., Inserción laboral de personas con discapacidad y capacidad 
intelectual límite. Diagnóstico y propuestas, cit., p. 204.

39 Las personas con discapacidad tendrán derecho a un ajuste razonable de cualquier con-
dición o elemento del sistema de provisión del puesto de trabajo vacante o de nueva creación, a 
fin de no situarse en situación de desventaja respecto a las personas que no tiene discapacidad. 
Así lo establece la STS de 12 julio 2018, FJ 2º (Ecli: ES:TS:2018:3134).

40 STJUE de 11 abril 2013, Asunto C-335/11: la Directiva 2000/78 debe interpretarse en 
el sentido de que se opone a una disposición nacional que establece que un empleador puede 
poner fin a un contrato de trabajo con un preaviso abreviado si el trabajador discapacitado de 
que se trate ha estado de baja por enfermedad, manteniendo su remuneración, durante 120 días 
en los últimos doce meses, cuando esas bajas son consecuencia de que el empleador no adoptó 
las medidas apropiadas conforme a la obligación de realizar ajustes razonables prevista en el 
artículo 5 de dicha Directiva.

41 Conviene recordar que el ámbito de aplicación de la Directiva se aplica a todas las 
personas, (por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos 
públicos).

42 SSTS de 15 mayo 2018 (Ecli: ES:TS:2018:1244), y de 3 mayo 2016 
(Ecli: ES:TS:2016:2351).
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El sujeto beneficiario de los ajustes razonables, y que puede exigir el cum-
plimiento de esta obligación, es la persona con discapacidad (cualificada para 
el empleo que se trate), que preste o vaya a prestar servicios para la empresa 
u organización obligada a realizar el ajuste, o incluso el trabajador que ad-
quiera dicha condición a lo largo de la relación laboral43. La exigencia del 
reconocimiento legal de la situación de discapacidad como condición para la 
aplicabilidad de los ajustes razonables, es discutible desde la perspectiva del 
derecho a la igualdad y no discriminación, y por tanto no debería exigirse que 
la discapacidad esté oficialmente reconocida mediante un certificado de dis-
capacidad o similar, ya que el deber de adaptación debe estar condicionado a 
exigencias de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

En este sentido, es muy importante destacar que el Tribunal de Justicia44 
señala que el artículo 2 Directiva debe interpretarse en el sentido de que:

–  La práctica de un empresario consistente en abonar un complemen-
to salarial a los trabajadores discapacitados que hayan presentado su 
certificado de discapacidad después de una fecha elegida por dicho 
empresario, y no a los trabajadores discapacitados que hubieran pre-
sentado dicho certificado antes de esa fecha, puede constituir una dis-
criminación directa cuando resulte que dicha práctica se basa en un 
criterio indisolublemente vinculado a la discapacidad, en la medida en 
que puede hacer definitivamente imposible que cumpla este requisito 
temporal un grupo claramente identificado de trabajadores, integrado 
por el conjunto de los trabajadores discapacitados cuyo empresario 
conocía necesariamente la situación de discapacidad en el momento 
en el que estableció esa práctica.

–  La citada práctica, aunque aparentemente neutra, puede constituir una 
discriminación indirecta por motivos de discapacidad cuando resulte 
que ocasiona una desventaja particular a trabajadores discapacitados 
en función de la naturaleza de su discapacidad, en particular de su ca-
rácter ostensible o de que dicha discapacidad requiera ajustes razona-
bles de las condiciones de trabajo, sin estar objetivamente justificada 
por una finalidad legítima y sin que los medios para la consecución de 
esa finalidad sean adecuados y necesarios.

Y nada dice el legislador sobre aquellos trabajadores sin discapacidad, 
pero con familiares con discapacidad, y la posibilidad de que puedan exigir 
el cumplimiento de la obligación de realizar ajustes razonables.

43 Si el trabajador no acredita su condición de persona con discapacidad, ello validaría el 
no cumplimiento empresarial de la obligación de realizar ajustes razonables, que podría exten-
derse hasta que, en un plazo prudencial, se demostrase que la situación del trabajador es asimila-
ble al concepto de persona con discapacidad.

44 STJUE de 26 enero 2021, Asunto C-16/19: la práctica de un empresario consistente en 
abonar un complemento salarial únicamente a los trabajadores discapacitados que hayan pre-
sentado un certificado de discapacidad después de una fecha que él mismo haya elegido puede 
constituir una discriminación directa o indirecta por motivos de discapacidad.
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Respecto del sujeto obligado a proporcionar los ajustes, observamos que 
la Directiva menciona únicamente al empresario, dejando fuera a sindicatos, 
agencias de colocación, o entidades que imparten formación profesional. En 
todo caso por empresario debemos entender, ya que la Directiva se aplica 
tanto al sector público como al privado, el empresario privado, las empre-
sas públicas y las Administraciones Públicas. Conviene matizar la naturaleza 
reactiva del deber empresarial de realizar los ajustes, y que exige que sea el 
propio trabajador el que comunique la necesidad de proceder a la adaptación 
del puesto de trabajo.

El artículo 40.2 LGDPD, al igual que el art. 5 Directiva 2000/78, hablan 
con el término amplio de “medidas adecuadas”, como expresión equivalente 
a ajustes razonables: la expresión “ajustes razonables” simboliza la denomi-
nación de la obligación empresarial, y el término “medidas adecuadas” es 
su concreción material en el ámbito del empleo. Expresión que debe cum-
plir con un requisito, a saber, la adecuación con relación a las necesidades 
concretas de cada situación, necesidades de la persona que solicita el ajuste, 
excluyendo así necesariamente el análisis del impacto que puede generar en 
la organización la medida concreta. Pero esta adecuación debería incluir los 
efectos que suponen en el marco de la organización o empresa en la que se 
implementan, sorteando así el planteamiento individualista que han señalado 
algunas voces autorizadas en la materia45.

Y también es importante realizar una evaluación inicial que detecte el 
ajuste necesario en cada situación concreta, lo cual puede plantear conflictos 
entre empleador y trabajador. Ante el silencio del legislador, sería aconseja-
ble una normativa sobre el procedimiento en el que se ofrecieran pautas para 
la detección del ajuste más conveniente y un sistema de resolución de las 
discrepancias entre el solicitante del ajuste razonable y el sujeto obligado, 
además del sistema de arbitraje previsto en el art. 74 LGDPD46.

3.  Límites a la obligación de realizar ajustes: la determinación de la 
carga excesiva

La obligación de efectuar ajustes razonables no es absoluta, pues entran 
en conflicto los intereses de ambas partes, sino que tiene un importante lí-
mite: que la realización del ajuste no suponga una carga excesiva o despro-

45 CORDERO GORDILLO, V., Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 
en el mercado de trabajo, cit., p. 137.

46 Previa audiencia de los sectores interesados y de las organizaciones representativas de 
las personas con discapacidad y sus familias, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que, 
sin formalidades especiales, atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas 
partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de 
oportunidades y no discriminación, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo 
ello sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que en cada caso proceda. El someti-
miento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.
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porcionada para la empresa (hay que conciliar el interés empresarial con la 
necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con dis-
capacidad). El concepto de “carga excesiva” se encuentra íntimamente unido 
al de “ajuste razonable” porque se puede inducir que en el momento que el 
ajuste del puesto de trabajo implique una carga excesiva para el empresario, 
dejará de ser razonable47 (ahora bien, el análisis de la carga excesiva siempre 
es posterior e independiente al de la razonabilidad del ajuste).

No obstante, la noción de carga excesiva es un concepto jurídico inde-
terminado, ya que no se establece una definición, sino que normalmente se 
mencionan una serie de factores que han de ser tenidos en consideración para 
determinar su existencia; y al igual que la identificación del ajuste, la de-
terminación de la carga excesiva requiere un análisis individualizado de las 
circunstancias concretas de cada caso.

La ADA contiene una regulación detallada de la carga excesiva. El tér-
mino “dificultad excesiva” significa una acción que requiere una dificultad 
o gasto significativo, teniendo en cuenta una serie de factores a considerar 
entre los que se encuentran: la naturaleza y el costo del alojamiento nece-
sario; los recursos financieros generales de la instalación o las instalaciones 
involucradas en la provisión de los ajustes razonables; el número de personas 
empleadas en dicha instalación; el efecto sobre los gastos y recursos, u otro 
tipo de impacto del ajuste sobre el funcionamiento de la empresa; el tamaño 
del negocio de la empresa respecto al número de sus empleados, así como el 
número, tipo y ubicación de sus instalaciones; y el tipo de actividad o acti-
vidades de la empresa, incluyendo la composición, estructura y funciones de 
la plantilla.

Por su parte, la Directiva 2000/78 también menciona algunos factores, 
al señalar que para determinar si las medidas en cuestión dan lugar a una 
carga desproporcionada, deberían tenerse en cuenta, particularmente, los cos-
tes financieros y de otro tipo que éstas impliquen, el tamaño, los recursos 
financieros y el volumen de negocios total de la organización o empresa y la 
disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de ayuda.

En el derecho español, para determinar si una carga es excesiva se tendrá 
en cuenta si es paliada en grado suficiente mediante las medidas, ayudas o 
subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como los costes 
financieros y de otro tipo que las medidas impliquen y el tamaño y el volu-
men de negocios total de la organización o empresa. Por tanto, el coste del 
ajuste y la capacidad financiera de la empresa (y su tamaño) son los factores 
claves para la evaluación de la carga excesiva, y la existencia de lagunas 
normativas sobre estos conceptos revelan la necesidad de desarrollar regla-
mentariamente su caracterización y su interacción con los demás factores que 
determinan la carga excesiva.

47 FERNáNDEZ ORRICO, F.J., Inserción laboral de personas con discapacidad y capacidad 
intelectual límite. Diagnóstico y propuestas, cit., p. 206.
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La obligación de efectuar ajustes razonables es una obligación de hacer ya 
que es precisamente la inacción o pasividad del empresario la que se califica 
como discriminatoria48, y el legislador español no se ha pronunciado de for-
ma explícita sobre la calificación que merece el incumplimiento de la obliga-
ción de realizar ajustes razonables: dado que el incumplimiento del deber de 
efectuar ajustes razonables en un caso concreto presenta aspectos tanto de la 
discriminación directa como de la indirecta así como rasgos propios, el enfo-
que más adecuado sería considerar dicho incumplimiento como una forma de 
discriminación sui generis (forma de discriminación con entidad propia), dis-
tinta de otras formas de discriminación pese a las conexiones existentes entre 
ellas49. Por tanto, no se definen las circunstancias que integran esta exención 
legal del cumplimiento de la obligación de realizar ajustes razonables.

48 Art. 63 LGDPD: Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produz-
can … incumplimientos de las exigencias … de realizar ajustes razonables.

49 CORDERO GORDILLO, V., Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 
en el mercado de trabajo, cit., pp. 153-154.
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1.  LA NECESIDAD DE CUIDADOS EN LA VEJEZ Y SU 
PROTECCIÓN SOCIAL

Es un hecho reconocido que los países desarrollados vienen experimentando, 
en mayor o menor medida, un proceso de envejecimiento de su población, debi-
do, fundamentalmente, al descenso de la natalidad y al aumento de la esperanza 
de vida1. Tal es el fenómeno que, de un tiempo a esta parte, ya se viene hablando 
incluso del “envejecimiento del envejecimiento”; expresión con la que se hace 
alusión al progresivo aumento de la población que sobrepasa los 80 años.

En este sentido, España no es, ni mucho menos, una excepción. En efecto, el 
número de personas con más de 65 años en nuestro país se ha multiplicado por 
nueve a lo largo del último siglo2, representando, en la actualidad, un 19,77% de 
la población total3. El peso porcentual que este grupo de edad encuentra sobre 
el conjunto de la ciudadanía española sitúa al país entre los más envejecidos del 
mundo4. En el marco de la UE –una de las zonas del planeta con superiores ratios 
de longevidad–, España ocupa, según los últimos datos de Eurostat, el puesto 17º 
de los países con mayor porcentaje de personas que superan los 65 años (19,6%); 
si bien escala hasta la 6ª posición entre los que mayor proporción de población oc-
togenaria tienen (6%), por detrás de Italia, Grecia, Alemania, Portugal y Francia5.

Y las proyecciones de población indican que esta tendencia al envejeci-
miento se mantendrá en el futuro. Así, el INE estima que la proporción de 

1 Si bien el envejecimiento de la población se ha venido reconociendo hasta el momento 
como una característica propia los países desarrollados, las proyecciones de población apuntan 
que en el futuro el proceso de envejecimiento afectará muy especialmente a los países en vías 
de desarrollo. Así, según indica el Informe 2018. Las Personas Mayores en España, IMSERSO, 
2021 (p. 37), mientras que en los países desarrollados la población de 65 y más años se multi-
plicará por 1,5 entre el año 2017 y el 2065, dicha cifra alcanzará el 3,6 en los países en vías de 
desarrollo. De este modo, pues, el envejecimiento se ha de concebir, más pronto que tarde, como 
un fenómeno global, que está llamado a producir una de las mayores transformaciones sociales 
de este siglo, como así también señala el mismo informe..

2 Vid. Informe 2018. Las Personas Mayores…, p. 30
3 Cfr. INE: Indicadores de Estructura de la Población. Último acceso: febrero 2022.
4 Vid. World Population Ageing 2019, Department of Economic & Social Affairs. United 

Nations, 2020, p. 42 y ss.
5 Cfr. Eurostat: Population structure indicators at national level. Último acceso: febrero 2022.
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personas mayores en España aumentará en todos los grupos de edad avanza-
da de forma sostenida hasta el año 2050 (Tabla 1), para cuando se calcula que 
la cuota de personas de 65 y más años alcance el 31,44% de la población to-
tal; cifra que Eurostat6 y la ONU7 elevan, respectivamente, al 32,7% y 36,8%.

TAbLA 1. PORCENTAJE DE PObLACIÓN 
POR AñO

MAYOR DE CIERTA EDAD 

65 y más años 70 y más años 75 y más años 80 y más años 85 y más años
2030 24,02 17,34 11,75 7,36 3,78
2040 28,84 21,44 14,79 9,13 4,86
2050 31,44 24,98 17,89 11,56 6,44
2060 30,10 24,55 19,12 13,49 7,92
2070 28,60 22,51 17,22 12,38 8,10

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE (Proyecciones de población 2020-2070). Última 
consulta: enero 2022.

La vejez, generalmente, viene acompañada de un aumento de las necesidades 
de atención y cuidado por parte de otros. En efecto, es sabido que, sin perjuicio de 
la variabilidad individual, el avance de la edad lleva consigo un progresivo dete-
rioro físico e intelectual del que se deriva, en último término, una pérdida de auto-
nomía funcional8. En este sentido, los datos que se extraen del INE sobre el estado 
de salud de la población indican que el número de personas con limitaciones para 
el desarrollo de las Actividades básicas de la Vida Diaria (AbVD) –alimentarse, 
sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir 
al servicio, ducharse o bañarse– se incrementa con los años (Tabla 2).

TAbLA 2. LIMITACIONES EN LAS 
(UDS.: MILES DE 

AbVD POR GRUPO 
PERSONAS)

DE EDAD 

Total Sin 
dificultad

Con alguna 
dificultad

Con mucha 
dificultad

No puede 
hacerlo

Total 8.580,0 6.901,8 699,9 375,6 602,7
De 65 a 69 años 2.319,5 2.152,8 102,9 35,3 28,5
De 70 a 74 años 2.105,7 1.908,5 109,2 40,6 47,4
De 75 a 79 años 1.527,0 1.255,3 139,4 68,8 63,4
De 80 a 84 años 1.427,2 1.007,2 152,4 103,0 164,5

De 85 y más años 1.200,7 578,0 196,0 127,8 298,8
Fuente: Elaboración propia a partir datos INE (Estado de salud. Cifras absolutas). Última 
consulta: febrero 2022.

6 Cfr. Eurostat: Demographic balances and indicators by type of projection. Último ac-
ceso: febrero 2022

7 Vid. World Population…, p. 49
8 El Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud publicado por la OMS en 2015 se-

ñala que, en el plano biológico, el envejecimiento está asociado con la acumulación de una gran 
variedad de daños moleculares y celulares que, con el tiempo, reducen gradualmente las reservas 
fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas enfermedades y disminuyen en general la capacidad 
del individuo (p. 27). Para mayor abundamiento sobre el impacto de la edad en la salud de las 
personas, vid. RodRíguez escanciano, s.: “Los cuidados en la vejez como servicio social público 
de carácter esencial: apostando por una cobertura de calidad” en RGDTSS, n. 57, 2020, p. 66 y ss.
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La atención de las necesidades que plantea la vejez se ha concebido histó-
ricamente como una responsabilidad privada o familiar, cuyo peso ha recaí-
do, fundamentalmente, sobre las mujeres9. Sin embargo, el cambio que viene 
experimentando el modelo de familia y el papel de la mujer en sociedad, 
junto al aumento de la demanda de cuidados asociado al envejecimiento po-
blacional, hacen que el régimen de cuidados tradicional resulte insostenible10. 
Esta denominada “crisis de los cuidados” exige que los sistemas públicos 
presten una atención cada vez mayor a los apoyos en la tercera edad, cuya 
protección social se plantea como uno de los principales retos a los que se 
enfrenta el Estado del bienestar11.

La provisión de los apoyos necesarios a las personas mayores por parte 
del poder público español es una obligación que se deriva no solo de la propia 
configuración social del Estado (arts. 1.1, 41, 49 y 50 CE), sino también de 
los distintos compromisos adquiridos a nivel internacional, en cuyo ámbito 
se alude a la atención de los cuidados de larga duración (CLD) –long-term 
care12–. Por lo que se refiere a la UE, los CLD se han reconocido como un 
derecho esencial de la ciudadanía europea mediante su inclusión en el pilar 
europeo de derechos sociales, en cuyo Principio 18 se establece que «toda 
persona tiene derecho a cuidados de larga duración asequibles y de buena 
calidad, en particular de asistencia a domicilio y servicios comunitarios». 
Los CLD, en este sentido, forman parte de las prioridades del modelo so-
cial europeo y definen las orientaciones políticas de la UE en materia de 
protección social con el fin de garantizar ese derecho en todos los Estados 
miembros13.

Desde la ONU, igualmente, se insta a los sistemas públicos a garantizar 
el bienestar de los mayores mediante la cobertura de las necesidades deriva-
das de la edad. De la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en efecto, 
se derivan compromisos en tal sentido tanto del ODS 3 (“Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”) como del 
ODS 5 (“Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas”), cuyo apartado 5.4 señala como meta a conseguir el «reconocer 
y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 

9 Para un análisis de la división sexual del trabajo de cuidados a lo largo de la historia, 
vid. gonález Vidales, c.: “Actividades encuadradas en el sector cuidados: trabajados declarados 
y cuidados invisibles. Panorámica general” en Lex social, 11 (2), 2021, p. 497-512.

10 Sobre la insostenibilidad del modelo tradicional de cuidados, vid. duRán HeRas, M.a.: 
“El desafío de la dependencia en una proyección de futuro” en Doc. Labor., núm. 102, 2014, 
p. 39-53.

11 Vid. MoleRo MaRañón, M.l.: Bases, evolución y retos de la Ley de dependencia a los 
diez años de su aprobación, bomarzo, 2017, p. 11.

12 Vid. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs & In-
clusion, Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society: report jointly 
prepared by the Social Protection Committee and the European Commission, Publications Offi-
ce, 2014, p. 11.

13 Vid. Informe 03/2020. El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia, CES, 2021, p. 17.
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servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y pro-
moviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país».

2.  LA PROTECCIÓN DE LOS CUIDADOS EN EL MARCO DE LA 
LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMbRE, DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Pues bien, con el fin de dar respuesta a la necesidad social de los cuidados 
y aliviar la carga que los mismos suponen para las familias, se aprobó la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia (LAAD).

La adopción de esta norma se ha reconocido como un hito en nuestro país 
en lo que se refiere a la protección social de los cuidados en la tercera edad14. 
Y es que, como señala su propia Exposición de Motivos, hasta el momento 
la atención de las necesidades de las personas mayores se había venido pres-
tando, fundamentalmente, desde los ámbitos autonómico y local con carácter 
asistencial. Frente a ello, la LAAD diseñó un modelo de atención integral y 
universal configurando un derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de 
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Esta última se define por la norma como «el estado de carácter perma-
nente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la 
edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de 
otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas 
de la vida diaria […]» (art. 2 LAAD).

De este modo, pues, la LAAD identifica la dependencia con la necesidad 
de ayuda para la realización de las AbVD15. Y no solo eso, sino que distingue 
tres grados de dependencia en función de lo intensa que resulte dicha nece-
sidad: moderada (grado I), severa (grado II) y gran dependencia (grado III) 
(art. 26 LAAD).

El concepto ofrecido por la norma, sin embargo, es unitario en lo que 
respecta a las razones que pueden dar lugar a la situación de dependencia, 
resultando de aplicación independientemente de que la misma encuentre ori-

14 Vid. MoleRo MaRañón, M.l.: Bases…, op. cit., p. 18.; RodRíguez escanciano, s.: “Los 
cuidados…, op. cit., p. 72; Informe 03/2020…, p. 56

15 El art. 23 LAAD se refiere a las ABVD como «las tareas más elementales de la persona, 
que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cui-
dado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y 
objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas»
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gen en la vejez, la enfermedad o la discapacidad16. Aunque la dependencia, 
tal y como está concebida por la LAAD, puede afectar a todas las capas de 
población, lo cierto es que resulta mucho más frecuente entre los grupos de 
edad avanzada17.

En cualquier caso, con el objetivo de garantizar las condiciones básicas 
que permitan satisfacer el derecho que reconoce a la promoción de la autono-
mía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la LAAD 
crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD); una 
red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servi-
cios, públicos y privados, que se insertan en la Red de Servicios Sociales de 
las CCAA (art. 6.2 y 3.o) LAAD).

La atención a la dependencia que se presta a través del SAAD se confi-
gura, al decir de la norma, «como una nueva modalidad de protección social 
que amplía y complementa la acción protectora del Estado y del Sistema de 
la Seguridad Social»; situándose, en definitiva, extramuros de este último18.

Dicha protección se articula a través de prestaciones que pueden revestir 
una doble naturaleza, bien prestaciones de servicios, bien prestaciones eco-
nómicas. Por lo que a los servicios se refiere, la LAAD prevé el siguiente ca-
tálogo de actuaciones (art. 15): a) Prevención de las situaciones de dependen-
cia y los de promoción de la autonomía personal, b) Teleasistencia, c) Ayuda 
a domicilio, d) Centro de Día y de Noche y e) Atención Residencial. Por otra 
parte, son tres las prestaciones económicas previstas legalmente (arts. 17 a 

16 Vid. Roqueta Buj, R.: “La dependencia: concepto, valoración y reconocimiento” en 
AA.VV., Roqueta Buj, R. (Coord.), La situación de dependencia. Régimen jurídico aplicable 
tras el desarrollo estatal y autonómico de la Ley de Dependencia, Tirant lo blanch, 2009, pp. 
141 a 196, p. 143

17 Según indica el último Análisis explicativo de las estadísticas mensuales del Sistema 
para la Autonomía y la Atención a la Dependencia publicado por el IMSERSO, a 31 de enero de 
2022, el 72,27% de los 1.219.287 beneficiarios de prestaciones de dependencia tenían 65 o más 
años. En concreto un 18,73% tenía una edad comprendida entre los 65 y 79 años, mientras que 
un 53,53% tenía 80 o más años

18 En este sentido, sáncHez-uRán azaña, Y.: “La nueva protección de la dependencia: na-
turaleza” en AA.VV., Roqueta Buj, R. (Coord.), La situación de dependencia. Régimen jurídico 
aplicable tras el desarrollo estatal y autonómico de la Ley de Dependencia, Tirant lo blanch, 
2009, pp. 29 a 58, p. 54, señala que «la protección social de la Dependencia se idea como Protec-
ción Social Complementaria en sentido amplio, esto es, como protección social suplementaria-
autónoma que protege una necesidad social (la dependencia) no prevista legalmente como con-
tingencia o riesgo propio del Sistema de Seguridad Social en su nivel contributivo-profesional ni 
en su nivel no contributivo o asistencial en sentido estricto o “clásico”, cuando hubiese sido una 
opción constitucionalmente posible (art. 149.1.17ª CE) haber integrado en la acción protectora 
de este Sistema la atención y cuidado de las personas dependientes». De este modo, pues, como 
apunta RodRíguez escanciano, s.: “Los cuidados…, op. cit., p. 73, «el legislador ha querido que 
la protección de las circunstancias que conforman la situación de dependencia (discapacidad, 
enfermedad o, por lo que aquí interesa, edad), se lleve a cabo mediante la concurrencia de tres 
bloques distintos: el Sistema Nacional de Salud, a través de los auxilios sanitarios; el Sistema 
de Seguridad Social, cuya principal manifestación son las pensiones económicas de jubilación 
en sus distintas modalidades; y el Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia, que 
diseña servicios y prestaciones propias»; sin que exista conexión directa entre tales bloques
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20): a) Vinculada al servicio, b) Para cuidados en el entorno familiar y apoyo 
a cuidadores no profesionales y c) Asistencia personal.

La concesión de una u otra prestación en favor de la persona dependiente 
se contiene en la propia resolución en que se le reconoce tal condición y se 
concreta en el Programa Individual de Atención (PIA), teniendo en cuenta su 
grado de dependencia y sus preferencias, en el marco del derecho de parti-
cipación que se le otorga al propio beneficiario o, en su caso, a su familia o 
entidades tutelares que le representen (art. 29 LAAD)19.

La determinación de las modalidades de intervención correspondientes 
encuentra, además, otros condicionantes. El primero de ellos viene dado por 
el carácter prioritario que la LAAD confiere a los servicios frente a las presta-
ciones económicas (art. 14.2). Con dicha preferencia es evidente que el legis-
lador pretende que la provisión de atenciones a la dependencia sea asumida 
por el sistema público a través del conjunto de centros y recursos que integra 
el SAAD, lo que implica una apuesta de política legislativa abiertamente rup-
turista con la tradición de cuidados familiares20. En este sentido, en fin, la 
norma pretende hacer valer las ventajas predicables de los servicios como 
instrumentos de protección de las situaciones de dependencia, como son su 
mayor eficacia y calidad en la atención, en tanto que esta se presta a través de 
profesionales especializados, y su contribución a la generación de empleo21.

Ahora, aun cuando la norma establece un claro criterio de preferencia 
por las prestaciones de servicios, su reconocimiento en beneficio de la perso-
na dependiente viene condicionado, en último término, por las posibilidades 
reales de oferta de los Servicios Sociales de cada territorio; esto es, por la 
suficiencia de la infraestructura y los equipamientos del SAAD. Evidente-
mente, para que la cobertura de la protección de las situaciones de depen-
dencia se pueda llevar a cabo a través del catálogo de servicios previsto por 
la LAAD se necesita una potente Red de Centros y una ingente cantidad de 
recursos personales y materiales, lo cual exige, en definitiva, una buena dosis 
de financiación. Y es aquí, precisamente, donde la implantación del SAAD ha 
encontrado uno de sus principales obstáculos.

Como es por todos conocido, el contexto de bonanza económica en que 
fue aprobada la LAAD se tornó a partir de 2008 en una crisis financiera que 
frustró, en buena medida, las aspiraciones de la norma. Sin duda, el desarrollo 

19 Para un análisis del alcance de este derecho, vid. HeRas HeRnández, M.M.: “Cambios 
sustanciales en la protección jurídico-pública de la persona en situación de dependencia: la «es-
trangulada» voluntad del beneficiario y de su familia y el alcance de su contribución al sosteni-
miento del SAAD” en Doc. Labor., n. 102, 2014, p. 213-229

20 Vid. RodRíguez escanciano, s.: “Los cuidados…, op. cit., p. 75
21 Vid. gaRcía RuBio, a.: “Las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 

la dependencia” en AA.VV., Roqueta Buj, R. (Coord.), La situación de dependencia. Régimen 
jurídico aplicable tras el desarrollo estatal y autonómico de la Ley de Dependencia, Tirant lo 
blanch, 2009, pp. 271 a 306, p. 287. Para un análisis de las expectativas de empleo habidas en 
torno al SAAD y su evolución desde la aprobación de la LAAD, vid. Informe 3/2020…, p. 153 
y ss.
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del SAAD se vio fuertemente condicionado por las distintas medidas adopta-
das como consecuencia de la crisis, que se expresaron tanto en forma de res-
tricciones presupuestarias, como en forma de modificaciones normativas22. 
Especialmente gravosas resultaron, en este sentido, las medidas contenidas 
en RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad; entre las que cabe destacar 
los sucesivos aplazamientos del calendario de implantación del SAAD; la 
modificación del baremo utilizado para determinar la existencia de depen-
dencia y su grado; la menor intensidad de las prestaciones de servicios; la dis-
minución de las cuantías de las prestaciones económicas y el endurecimiento 
de los requisitos para su reconocimiento; o la restricción de la compatibilidad 
entre las distintas prestaciones del Sistema.

En paralelo al escaso desarrollo del SAAD se ha venido produciendo un 
importante favorecimiento de la externalización de los servicios a través de la 
acción concertada y la oferta privada, lucrativa y no lucrativa, sin que ello se 
haya visto acompañado de una mayor implicación por parte de la administra-
ción en su ordenación y control, admitiéndose un cierto margen de tolerancia 
en el cumplimiento de las exigencias de calidad a cambio de obtener precios 
bajos en los conciertos y concesiones23.

La calidad es uno de los principios inspiradores de la LAAD y un objetivo 
a conseguir en la implantación del SAAD. La norma, en efecto, contiene un 
mandato general de calidad que expresa en su art. 34.1 («El Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia fomentará la calidad de la atención 
a la dependencia con el fin de asegurar la eficacia de las prestaciones y ser-
vicios») y que concreta posteriormente en actuaciones específicas orientadas 
a su consecución24. En este sentido, el art. 35.3 LAAD señala que «se atende-
rá, de manera específica, a la calidad en el empleo así como a promover la 
profesionalidad y potenciar la formación en aquellas entidades que aspiren a 
gestionar prestaciones o servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia».

Y es que, como ya señalara el Libro Blanco de Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia en España, la calidad de la atención requiere 

22 Para un análisis de las distintas medidas adoptadas como consecuencia de la crisis, vid. 
MoleRo MaRañón, M.l.: Bases…, op. cit., p. 71 y ss.; Roqueta Buj, R.: “Principios básicos 
del sistema de protección social de la dependencia: el principio de igualdad territorial a debate” 
en Doc. Labor., n. 102, 2014, p. 27-38; BaRRiga MaRtín, l.a.: “La financiación pública de la 
dependencia en el marco del objetivo de reducción del déficit. Una aproximación al coste de 
oportunidad” en Doc. Labor., n. 102, 2014, p. 195 a 212

23 Vid. MoleRo MaRañón, M.l.: Bases…, op. cit., p. 36; RodRíguez escanciano, s.: “Los 
cuidados…, op. cit., p. 98

24 Sobre las exigencias de calidad del SAAD, vid. agut gaRcía, c.: “La calidad y efica-
cia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia” en AA.VV., Roqueta Buj, R. 
(Coord.), La situación de dependencia. Régimen jurídico aplicable tras el desarrollo estatal y 
autonómico de la Ley de Dependencia, Tirant lo blanch, 2009, pp. 621 a 674
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y presupone cantidad y calidad de empleo25. Ciertamente, la calidad de la 
asistencia a las situaciones de dependencia y la calidad del empleo de los 
trabajadores que la prestan son dos variables que se interrelacionan y que no 
pueden examinarse separadamente, en tanto que aquella está directamente 
condicionada por esta26.

Pues bien, si se atiende a las condiciones que vienen caracterizando el trabajo 
en el sector de la dependencia (alta tasa de temporalidad y parcialidad involunta-
ria, intensificación del tiempo de trabajo, bajos salarios, amplia polivalencia fun-
cional, insuficiente nivel de formación y cualificación, elevada carga de trabajo y 
responsabilidad derivada de la falta de personal, alto grado de rotación, carencia 
en prevención de riesgos laborales, escasa presión sindical27), se concluye rápi-
damente que, en lo que a calidad del empleo se refiere, todavía existe un amplio 
margen de mejora. Y no hay que perder de vista la importancia que la precariedad 
laboral de este sector y su enmienda tiene en la cuestión de género, en tanto que, 
como es sabido, se trata este de un ámbito fuertemente feminizado28.

La falta de financiación derivada de la crisis y las consecuencias que ello 
ha supuesto para la calidad de las prestaciones y el empleo en el marco del 
SAAD no son los únicos problemas que se han planteado en torno a la im-
plantación de este último. A ello, ciertamente, se puede añadir el conflicto 
competencial surgido entre el Estado y las CCAA en materia de protección a 
la dependencia; las dificultades de coordinación y cooperación entre las dis-
tintas administraciones que impone su funcionamiento; la propia compleji-

25 Cfr. Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España, 
IMSERSO, 2004, p. 644

26 Vid. MoleRo MaRañón, M.l.: Bases…, op. cit., p. 36. En el mismo sentido, agut gaR-
cía, c.: “La calidad y eficacia…, op. cit., p. 666, señala que «tanto desde un punto de vista cuan-
titativo como cualitativo, es obvio que los profesionales son elemento esencial para el adecuado 
funcionamiento del SAAD, y que, en particular los que llevan a cabo sus tareas en los centros 
y servicios, deben ser especialmente considerados junto a los restantes elementos materiales, 
organizativos, técnicos, pues son los que determinaran la calidad de las prestaciones que se 
dispensen»

27 Para un análisis de la calidad del empleo en el marco del SAAD, vid. guaMán HeRnán-
dez, a.: “Generación y calidad del empleo en el contexto de la ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia” en AA.VV., Roqueta Buj, R. 
(Coord.), La situación de dependencia. Régimen jurídico aplicable tras el desarrollo estatal 
y autonómico de la Ley de Dependencia, Tirant lo blanch, 2009, p. 872 y ss.; escudeRo Ro-
dRíguez, R.: “El empleo en el sector de la dependencia” en Doc. Labor., n. 102, 2014, p. 55 a 
84; álVaRez cuesta, H.: “Precariedad del trabajo retribuido de cuidados: origen y mecanismos 
de solución” en Lex Social: Revista De Derechos Sociales, 11 (2), 2021, pp. 570-593; castRo 
conde, M.: “Condiciones principales de trabajo: bajos salarios y jornadas rígidas en el sector de 
la dependencia” en AA.VV., MoleRo MaRañón, M.l (Coord.), Dependencia (long term care) y 
empleo en el estado del bienestar, Aranzadi, 2017, p. 399-436; RodRíguez escanciano, s.: “Los 
cuidados…, op. cit., p. 79 y ss.

28 El Informe de empleo en sector servicios sociales publicado por el IMSERSO corres-
pondiente al último trimestre de 2021 señala que a lo largo de este último las afiliadas en los 
Servicios Sociales mujeres aumentaron un 3,9% interanual, y representaron el 81,7% del total de 
afiliados en los Servicios Sociales; mientras que los afiliados hombres crecieron en menor medi-
da, un 2,4% interanual, y representaron un 18,3% del total de afiliados en los Servicios Sociales.
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dad aplicativa de la LAAD derivada del importante desarrollo normativo que 
exigen sus contenidos; o la lentitud con que se desarrolla el procedimiento 
para el reconocimiento de la condición de dependiente.

Pero, en fin, de entre de todas las críticas que se podrían formular sobre el 
sistema de protección a la dependencia ideado por la LAAD, se ha de desta-
car la que denuncia su falta de adecuación con la realidad social que regula. 
A este punto se afirma que el legislador, al diseñar un sistema de protección 
basado en la asunción prioritaria de los cuidados por parte de los servicios 
públicos profesionalizados, no tuvo en cuenta suficientemente la realidad del 
cuidado mantenida secularmente en nuestro país, que encaja estrictamente en 
el modelo latino o mediterráneo, conforme al cual el cuidado y asistencia de 
la persona dependiente se sostiene por el núcleo familiar29.

Muestra de dicha falta de realismo jurídico es la preferencia que los be-
neficiarios del SAAD han venido mostrando por la prestación para cuidados 
en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales frente al resto 
de prestaciones del Sistema, invirtiendo con ello los términos del modelo de 
cuidados esbozado por la LAAD. Así, efectivamente, aunque la norma le re-
conoce un carácter inequívocamente excepcional (arts. 18.1 y 14.4 LAAD), 
los datos reflejan que la prestación para cuidados familiares ha tenido un peso 
predominante dentro del SAAD (Gráfica 1); y ello pese a las restricciones 
impuestas a su reconocimiento durante los años crisis30.

GRáFICA 1. EVOLUCIÓN PESO PORCENTUAL PRESTACIÓN 
ECONÓMICA PARA CUIDADOS FAMILIARES EN SAAD
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Gráfica 1. Evolución peso porcentual prestación económica para 
cuidados familiares en SAAD 

Fuente: Elaboración propia a partir datos IMSERSO (Informes mensuales 
gestión SAAD) 

 
 

Gráfica 2. Evolución de la afiliación en alta de cuidadores no 
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Fuente: Elaboración propia a partir datos IMSERSO (Informes mensuales gestión SAAD).

Al margen del carácter excepcional con que la LAAD concibe a la pres-
tación para cuidados en el entorno familiar, se han de destacar otras dos par-
ticularidades de su régimen jurídico. La primera es que el beneficiario de la 
prestación es la propia persona en situación de dependencia y no la persona 

29 Vid. MoleRo MaRañón, M.l.: Bases…, op. cit., p. 39
30 Vid. duRán BeRnaRdino, M.: “La prestación económica para cuidados en el entorno 

familiar y la protección social de los cuidadores no profesionales tras la entrada en vigor del 
RD-Ley 20/2012, de 13 de julio” en Doc. Labor., n. 102, 2014, p. 185-194
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de su entorno que atiende sus necesidades; esto es, el cuidador informal31. Y, 
la segunda, que la LAAD no determina cuál es la finalidad que debe darse a 
la cuantía económica en que la prestación consiste. Así, aunque de la ratio 
legis se pueda concluir que esta se ha de destinar a compensar las labores de 
atención proporcionadas por los cuidadores informales y la pérdida de ingre-
sos que ello pudiera suponerles, lo cierto es que no existe garantía legal de 
que tal cantidad se dedique a este propósito32. Es de la persona dependiente, 
en definitiva, de quien depende el destino de la prestación.

En cualquier caso, parece claro que el hecho de que la persona depen-
diente dedique la prestación a compensar la labor del cuidador informal no 
presupone la existencia de una relación laboral entre ambos. La mayoría doc-
trinal, en este sentido, entiende que la relación que existe entre la persona 
dependiente que tiene reconocida una prestación para cuidados familiares y 
la persona de su entorno que le proporciona tales cuidados no reúne las notas 
de laboralidad y que se ha de encajar en la categoría de trabajos efectuados 
a título de amistad, benevolencia o buena vecindad a los que se refiere el art. 
1.3.d) del ET33. De este modo, pues, no se deriva ninguna obligación como 
empleador para la persona dependiente, lo cual es tanto como decir que no se 
reconoce ningún derecho laboral al cuidador informal34.

El legislador, no obstante, no parece desconocer la precaria situación en 
que queda este último y prevé la adopción de medidas destinadas a su pro-
tección. Así, la LAAD, por un lado, dispone que el Consejo Territorial del 
SAAD «promoverá acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que 
incorporarán programas de formación, información y medidas para atender 
los periodos de descanso» (art. 18.4) y, por otro, remite a la regulación regla-
mentaria la determinación de las normas sobre afiliación, alta y cotización a 
la SS a las que deberán ajustarse (Art. 18.3 y DA 4ª).

En desarrollo de esta previsión se adoptó el RD 615/2007, de 11 de mayo, 

31 En este sentido, gaRcía testal, e.: “Las medidas de conciliación de la vida laboral 
para la atención a la dependencia (II): Las medidas de seguridad social y el convenio especial 
para los cuidadores no profesionales” en AA.VV., Roqueta Buj, R. (Coord.), La situación de 
dependencia. Régimen jurídico aplicable tras el desarrollo estatal y autonómico de la Ley de 
Dependencia, Tirant lo blanch, 2009, pp. 765 a 804, p. 791, señala que: «no se regula una ayuda 
destinada a los cuidadores por el hecho de dedicarse a la atención de un dependiente, no se 
establece como una renta de sustitución por haber renunciado a realizar una actividad laboral, 
sino que se concede una prestación al dependiente». En igual sentido, MonReal BRingsVaeRd, 
e. Y lloMpaRt BennàssaR, M.: “Las prestaciones económicas” en AA.VV., Roqueta Buj, R. 
(Coord.), La situación de dependencia. Régimen jurídico aplicable tras el desarrollo estatal y 
autonómico de la Ley de Dependencia, Tirant lo blanch, 2009, pp. 477 a 542, p. 514; MoleRo 
MaRañón, M.l.: Bases…, op. cit., p. 59

32 Vid. MonReal BRingsVaeRd, e. Y lloMpaRt BennàssaR, M.: “Las prestaciones…, op. 
cit., p. 513; MoleRo MaRañón, M.l.: Bases…, op. cit., p. 59

33 Vid. MoleRo MaRañón, M.l.: Bases…, op. cit., p. 58; MonReal BRingsVaeRd, e. 
Y lloMpaRt BennàssaR, M.: “Las prestaciones…, op. cit., p. 480; gaRcía testal, e.: “Las me-
didas…, op. cit., p. 795

34 álVaRez cuesta, H.: “Precariedad…, op. cit., p. 574
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por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en 
situación de dependencia, que previó la inclusión de estos últimos en el Ré-
gimen General de la SS en situación asimilada al alta mediante la celebración 
de un Convenio Especial, en cuyo marco la AGE asumía la financiación de 
las cuotas de cotización correspondientes a efectos de determinadas presta-
ciones35.

Las ventajas que implicaba esta forma de incorporación al Sistema de SS 
para los cuidadores informales incentivó la suscripción de tales convenios 
especiales, cuyo número no dejó de crecer hasta que, en el contexto de crisis 
económica, el ya citado RD-Ley 20/2012 estableció que fueran los propios 
cuidadores quienes asumieran voluntariamente el pago de las cotizaciones a 
la SS. Ello, como era esperable, produjo una importante reducción del nú-
mero de convenios suscritos, con el consecuente cese en la cotización de los 
cuidadores informales, lo cual dejaba a este colectivo en la misma situación 
de desprotección en la que se encontraba con anterioridad a la aprobación del 
RD 615/2007.

Con el objetivo de revertir esta situación y recuperar el régimen anterior 
a la reforma de 2012, 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 reestableció finalmente la financiación 
de las cuotas de SS del convenio especial con cargo a la AGE, lo cual ha 
supuesto un nuevo aumento del número de convenios suscritos, como así 
demuestra el repunte de la afiliación en alta de cuidadores no profesionales 
(Gráfica 2).

GRáFICA 2. EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN EN ALTA DE 
CUIDADORES NO PROFESIONALES
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35 La acción protectora en el marco del convenio especial de cuidadores no profesionales 
alcanza las prestaciones de jubilación y de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, 
derivadas de accidente, cualquiera que sea su carácter, o de enfermedad, con independencia de 
su naturaleza (art. 3 RD 615/2007)
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Esta fórmula de participación en la SS ha sido, sin duda, la medida más 
ambiciosa que se ha adoptado en el marco del SAAD en lo que se refiere a la 
protección social de los cuidadores informales y la que ha supuesto un mayor 
avance en la dignificación y reconocimiento de las personas que asumen di-
cha figura; que son, fundamentalmente, mujeres36.

Con todo, es evidente que dicha protección resulta más que insuficiente, 
teniendo en cuenta la alta exigencia que los cuidados a la persona dependien-
te reclaman en muchas ocasiones, mermando la calidad de vida y el desarro-
llo profesional del cuidador informal, y las pocas medidas de asesoramiento, 
apoyo y respiro que se han articulado en favor de este como exige la LAAD37.

Pero lo más gravoso es que esta exigua protección que se otorga en el 
marco del SAAD a la figura del cuidador informal de la persona dependiente 
que tiene reconocida una prestación para cuidados familiares, es el único 
amparo que el ordenamiento jurídico español concede a los cuidados no pro-
fesionales.

En efecto, lo dicho hasta el momento no hace sino dar cuenta, a grandes 
rasgos, de la protección de los cuidados en la vejez que se dispensa a través 
de las distintas prestaciones de dependencia, pero no puede desconocerse 
que la realidad de la necesidad de cuidados en la tercera edad en nuestro 
país excede, con mucho, las atenciones dadas en el marco del SAAD. Al 
margen de este, efectivamente, existe un buen número de personas mayores 
que encuentran limitaciones para realizar las AbVD y que no han accedido 
a prestaciones del Sistema, bien por estar en lista de espera, bien porque no 
han llegado siquiera a presentar solicitud de reconocimiento de la condición 
de dependiente. Ello se comprueba al comparar la cifra de beneficiarios de 
prestaciones del SAAD con más de 65 años (881.179)38 y el número total de 
personas del mismo grupo de edad que, según las estimaciones del INE, en-
cuentra limitaciones en la realización de las AbVD (1.678.200)39.

Por lo general, la atención de las necesidades de las personas mayores 
que no se benefician de prestaciones del SAAD es asumida directamente por 
personas de su entorno familiar, mayoritariamente de sexo femenino40, sin 
que dicha función encuentre ningún tipo de reconocimiento ni tutela por par-
te del poder público. En este contexto resulta relativamente habitual que las 
familias recaben apoyos privados en el cuidado mediante la contratación de 

36 En efecto, según indica el último informe trimestral de empleo en servicios sociales 
publicado por el IMSERSO, al cierre del cuarto trimestre de 2021 el porcentaje de mujeres en 
el marco del Convenio especial de Cuidadores no profesionales se situaba en el 88,6%, frente al 
11,4% representado por los hombres

37 Sobre las medidas de apoyo adoptadas en favor del cuidador informal, vid. MoleRo 
MaRañón, M.l.: Bases…, op. cit., p. 67 y s.; MoleRo MaRañón, M.l.: “Un replanteamiento…, 
op. cit., p. 43 y ss.

38 Vid. nota al pie número 17
39 Vid. Tabla 2
40 Cfr. Informe 3/2020…, p. 34
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servicio doméstico, en el marco de la relación laboral especial a que alude el 
art. 2.1 b) ET41.

3. CUIDADOS EN LA VEJEZ Y SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR

El régimen jurídico de esta última se contiene, como es sabido, en el RD 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial del servicio del hogar familiar, cuyo art. 1.4 define el ob-
jeto de dicha relación por referencia a distintas actividades entre las que se 
encuentra «el cuidado o atención de los miembros de la familia o de las per-
sonas que forman parte del ámbito doméstico o familiar».

Tratar de determinar en qué medida se encarga realmente el servicio do-
méstico de tales cuidados resulta difícil, ya que no existen datos oficiales 
sobre el particular42. En efecto, el registro de afiliación a la SS en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar no especifica cuántos de ellos se dedican, 
en todo o en parte, al cuidado de personas. De hecho, ni siquiera el modelo 
oficial de contrato exige la obligación de precisar las funciones que asumen 
dichos trabajadores.

Esta falta de concreción y la invisibilidad que de ella se deriva se ha in-
terpretado por la doctrina como una muestra de lo irrelevante que resulta para 
la legislación laboral el trabajo de cuidados que desempeña el servicio del 
hogar familiar43. Pero esta no sería, desde luego, la única prueba del escaso 
valor reconocido por el ordenamiento a la tarea del cuidado que lleva a cabo 
este colectivo.

Ello se observa, asimismo, en la desconexión impuesta legalmente entre 
el trabajo de cuidados en el hogar familiar y la protección a la dependencia de 
la LAAD, en tanto que se impide que estos trabajadores puedan tener la con-
dición de cuidadores a efectos de esta última44. Así, según se deriva del art. 
2.1.c) y d) del RD 1620/2011, las personas al servicio del hogar familiar no 
merecen la consideración de cuidadores informales en tanto que mantienen 
un vínculo contractual que las excluye de tal calificación, del mismo modo 

41 En este sentido, MoleRo MaRañón, M.l.: “Un replanteamiento del modelo español de 
atención a la dependencia (long term care) en el contexto europeo” en AA.VV., MoleRo MaRa-
ñón, M.l (Coord.), Dependencia (long term care) y empleo en el estado del bienestar, Aranzadi, 
2017, p. 38, señala que «el fenómeno del servicio doméstico está cubriendo las carencias de 
servicios públicos de atención a la vejez y la dependencia, y la ausencia del reparto con el sexo 
masculino del trabajo de cuidados»

42 Vid. sanz saéz, c.: “La precarización como realidad de mercado: la frontera entre el 
empleo doméstico y el trabajo de cuidados” en Lex Social, 11 (1), 2021, p. 509-533

43 Vid. MoleRo MaRañón, M.l.: “Las trabajadoras del cuidado: por un futuro de trabajo 
decente” en RDS, n. 89, 2020, p. 56

44 escudeRo RodRíguez, R.: “La injustificable desconexión legal entre el trabajo de cuida-
dos en el hogar familiar y la protección de la dependencia” en AA.VV., MoleRo MaRañón, M.l 
(Coord.), Dependencia (long term care) y empleo en el estado del bienestar, Aranzadi, 2017, p. 
323-360.
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que tampoco pueden considerarse cuidadores profesionales al no ser contra-
tados por instituciones públicas o por entidades privadas en el marco de un 
servicio de atención profesionalizada45.

Aun cuando la norma trata de desvincular de este modo el trabajo de 
cuidados del servicio doméstico y la protección del SAAD, no es una prác-
tica inusual que la prestación económica para cuidados familiares se destine 
a contratar empleados de hogar que apoyen la asistencia dada a la persona 
dependiente por su entorno46. Con ello, en fin, se pone de manifiesto nueva-
mente el desconocimiento normativo de la realidad del cuidado que existe en 
nuestro país.

Otra evidencia de la insensibilidad jurídica demostrada por el legislador 
para con el trabajo doméstico se encuentra, igualmente, en las precarias con-
diciones laborales y el escaso nivel de protección social y de riesgos laborales 
que le reconoce, configurando un estatuto jurídico muy inferior al otorgado 
al trabajo común47. Esta diferencia comparativa no solo va en contra del Con-
venio n. 189 OIT, cuya ratificación por el Estado español sigue vergonzosa-
mente pendiente, sino que ha sido objeto de censura recientemente por parte 
del TJUE en materia de desempleo.

En efecto, en su Sentencia de 24/02/2022 (asunto C-389/20), el TJUE 
ha concluido que la exclusión de la protección por desempleo en el Sis-
tema Especial de SS del servicio en el hogar familiar impuesta por el 
art. 251.d) LGSS constituye una discriminación indirecta por razón de sexo 
contraria al art. 4.1 de la Directiva 79/7/CEE, del Consejo, de 19 de diciem-
bre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, en la medida 
en que dicha disposición sitúa a las trabajadoras del hogar familiar (mayo-
ría abrumadora en este sector) en desventaja particular con respecto a los 
trabajadores y no está justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier 
discriminación por razón de sexo.

Con esta resolución, en definitiva, se hace patente lo inadmisible que 
resulta la precariedad laboral a la que el ordenamiento condena al trabajo 

45 Vid. MoleRo MaRañón, M.l.: “Las trabajadoras…, op. cit., p 56
46 Vid. MoleRo MaRañón, M.l.: Bases…, op. cit., p. 150
47 Para un análisis de las condiciones laborales del servicio doméstico y su necesaria me-

jora, vid. MoleRo MaRañón, M.l.: “Las trabajadoras…, op. cit., p. 54 y ss.; salcedo BeltRán, 
M.c.: “El trabajo doméstico en España: planteamientos y desafíos insoslayables frente a la 
«esclavitud moderna» en RGDTSS, n. 55, 2020 (recurso electrónico); MoRales oRtega, j.M.: 
“Quiebras y ausencias en la protección social de las trabajadoras domésticas: la urgente y nece-
saria intervención legislativa” en Revista Internacional y Comparada de RRLL y Derecho del 
empleo, 9, 2021, p. 189-227; RodRíguez copé, M.l.: “Empleo digno y de calidad: ¿utopía en el 
trabajo doméstico?” en Lex Social, 11 (2), 2021, p. 594-627; sanz sáez, c.: “La exclusión de la 
prevención de riesgos laborales de la relación laboral especial del trabajo doméstico: análisis crí-
tico de las posibles razones” en Lan Harremanak, n. 44, 2020, p. 79-102; y, de la misma autora, 
“Los derechos colectivos del trabajo doméstico en relación con el Estatuto de los Trabajadores” 
en Lan Harremanak, n. 45, 2021, p. 138-161
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doméstico. En dicha precariedad se encontraría, además, una de las razones 
determinantes del importante volumen de empleo sumergido que existe en 
este sector. Así, aunque sus cifras sean difícilmente cuantificables, existe el 
convencimiento de que el fraude en el empleo doméstico del trabajo de cui-
dados está muy generalizado; y ello con la complacencia de ambas partes, 
siendo los propios trabajadores quienes en muchas ocasiones se oponen al 
alta en SS, habida cuenta de la merma que ello supone en su retribución y las 
pocas expectativas que a cambio les ofrece el Sistema48.

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Pues bien, una vez expuestas las principales debilidades que presentan 
las distintas vías, públicas y privadas, articuladas por el ordenamiento para la 
atención de los cuidados, se puede concluir que la respuesta jurídica que se 
ofrece actualmente a esta necesidad social resulta más que insuficiente. En 
este sentido, son muchas las voces que reclaman una profunda revisión del 
régimen de protección social de los cuidados, en aras de una cobertura más 
amplia e intensa y que responda de manera efectiva a las distintas parcelas 
que conforman la realidad del cuidado existente en nuestro país.

Entre las distintas propuestas que se formulan a este punto, interesa es-
pecialmente aquella que apuesta por un sistema mixto de cuidados, en el que 
se combine de forma complementaria el cuidado familiar con la atención 
profesionalizada provista a través de servicios públicos, y en el que, además, 
se asuma como sujeto protegido tanto a la persona que necesita los cuidados 
como a la que los presta49. Esta fórmula sería, sin duda, mucho más próxima 
a la realidad actual del cuidado y mucho más respetuosa con las preferencias 
de las personas que precisan de atenciones y sus familias, habituados, por las 
razones culturales ya expuestas, al cuidado en el entorno familiar.

A tal efecto, se han propuesto, entre otras, las siguientes medidas50: au-
mentar la intensidad y cuantía de las prestaciones del SAAD; derogar el ca-
rácter excepcional con que la LAAD concibe a la prestación para cuidados 
familiares; mejorar la compatibilidad entre las prestaciones del SAAD a fin 
de que los servicios profesionalizados sirvan de apoyo y alivio al cuidador in-
formal; laboralizar esta última figura instituyendo en su favor una prestación 
dentro del Sistema a modo de retribución; vincular el trabajo de cuidados del 
servicio del hogar a la protección del SAAD a través de la prestación para 
cuidados familiares, amén de dignificar el régimen jurídico dado al trabajo 

48 Vid. MoleRo MaRañón, M.l.: “Las trabajadoras…, op. cit., p 59
49 Vid. MoleRo MaRañón, M.l.: Bases…, op. cit., p. 121 y 107; MoleRo MaRañón, M.l.: 

“Un replanteamiento…, op. cit., p. 43 y ss.
50 Vid. MoleRo MaRañón, M.l. y escudeRo RodRíguez, R.: “Propuestas de reforma del 

sistema de protección social de la dependencia en favor de una mayor calidad de los cuidados y 
del empleo” en Derecho de las Relaciones Laborales, n. 3, 2018, p. 262-286; MoleRo MaRañón, 
M.l.: “Un replanteamiento…, op. cit., p. 40 y ss.
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doméstico con la ratificación del Convenio n. 189 OIT; reconocer y exigir un 
mayor valor a la calidad del empleo en los pliegos de condiciones en el marco 
de los conciertos y concesiones con la oferta privada.

Estas reformas supondrían una mejora de la calidad del trabajo de cuida-
dos en las distintas parcelas, públicas y privadas, en que se viene desarrollan-
do, lo cual revertiría no solo en una mejora de la calidad de los cuidados ofre-
cidos, sino en un afloramiento del empleo sumergido existente en el sector.

Pero, en fin, un sistema de cuidados como el que se propone requiere, 
sin duda, de medios suficientes para su sostenimiento. A este punto, no pue-
de desconocerse la oportunidad que supone el marco financiero plurianual 
2021-2027, así como las medidas extraordinarias del Fondo de Recuperación 
europeo. Consciente de ello, el Gobierno de la Nación, en el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia presentado para acogerse dichas 
ayudas de la UE, plantea llevar a cabo una modernización y refuerzo del con-
junto de los servicios sociales, con especial atención al modelo de cuidados 
de larga duración, con la que se valore adecuadamente las tareas de cuidados 
y de asistencia social, así como el potencial de generación de empleo que ello 
supone en todo el territorio51. Resta por ver, pues, si la voluntad política mani-
festada en este documento se plasma finalmente en las reformas que necesita 
la protección social de los cuidados en nuestro país.

51 Cfr. Componente 22 del Plan de Recuperación (“Plan de choque para la economía de los 
cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión”)
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1.  INTRODuCCIÓN

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, ha reconfigurado sus-
tancialmente las reglas vigentes en nuestro sistema de relaciones laborales. 
destacada mención merece un renovado catálogo de modalidades contrac-
tuales y la significativa recuperación de la fuerza del convenio colectivo sec-
torial y, con ella, del poder sindical. En ambas vertientes, la individual y la 
colectiva, esta reforma tiene afectación importante en lo que se refiere a las 
personas con discapacidad y sus derechos laborales. En efecto, en aras de 
la igualdad de oportunidades, en nuestro derecho laboral se despliegan una 
variedad de medidas de trato diferenciado en favor del colectivo, algunas de 
las cuales se han visto modificadas con ocasión de esta reforma.

Mención expresa a las personas trabajadoras con discapacidad se realiza 
en lo que respecta a la ampliación de los límites temporales para la celebra-
ción, y así como a la edad y duración, del contrato formativo. también se 
alude al colectivo para excluir la aplicación de la nueva clausula contenida en 
el artículo 42.6 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 
(Et, en adelante) relativa al convenio colectivo aplicable en contratas y sub-
contrata a los centros Especiales de Empleo (en adelante ccEE).

Pero la repercusión de la reforma podría tener implicaciones mucho más 
profundas en el empleo de las personas con discapacidad si atendemos a de-
terminadas omisiones. Y es que, el refuerzo formal y sustancial del elemento 
causal en la contratación temporal, por un lado, y la falta de referencias expre-
sas en la norma por otro, hacen que salten las dudas en relación con la vigen-
cia de un contrato singular: el contrato temporal de fomento del empleo para 
personas con discapacidad regulado en la disposición adicional primera de la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

Aun cuando cuantitativamente esta modalidad contractual no es muy uti-
lizada para emplear al colectivo1, cualitativamente estamos ante un contrato 

1 En el año 2020, el 89,86% (en términos absolutos: 223.285) de los contratos de trabajo 
suscritos entre empresarios y trabajadores con discapacidad fueron temporales. de entre ellos, 
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relevante, tal y como se expondrá. Es por ello, por lo que la principal orga-
nización representativas del colectivo, el comité Español de representantes 
de Personas con discapacidad (cErMI en adelante), se ha preocupado ya de 
los posibles efectos de la reforma sobre su vigencia2. En sentido positivo a 
la vigencia del contrato se ha pronunciado dE lA VIllA GIl en unas jor-
nadas llevadas a cabo por la sección de discapacidad del Ilustre colegio de 
Abogados de Madrid el 14 de febrero de 2022 bajo el título: “El Impacto de 
la reforma laboral en los trabajadores con discapacidad”.

En el presente trabajo se propone un análisis crítico de la reforma laboral 
en lo que se refiere al empleo de las personas con discapacidad en todas sus 
aristas. Para ello, se dividirá el presente trabajo en tres apartados que corres-
ponden con los bloques anteriormente expresados. En primer lugar, se co-
menzará con el estudio de las particularidades del nuevo contrato formativo, 
formativo, para seguidamente tratar la cuestión de la vigencia del contrato de 
fomento del empleo. finalmente se centrarán las miras en la vertiente colec-
tiva y se examinará la nueva disposición adicional vigesimoséptima del Et 
relativa al régimen jurídico aplicable en los casos de contratas y subcontratas 
suscritas con CCEE.

2.  PARTICuLARIDADES DEL NuEvO CONTRATO FORMATIvO 
CELEBRADO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La primera mencion explicita a la discapacidad en el texto articulado de 
la reforma se produce en la configuración del “nuevo” contrato formativo. 
El Gobierno, en su papel de legislador, ha convertido en esta reforma –en 
consonancia con el objeto de la misma tal como se declara en su preámbulo3– 
dos modalidades de “contratos formativos” en un único contrato, el “contrato 
formativo” compuesto de dos submodalidades cuyos objetos contractuales 
concuerdan con los de las modalidades precedentes: el contrato de formación 
en alternancia y el contrato para la obtención de la práctica profesional.

En sendas submodalidades se encuentran previsiones relativas a la disca-
pacidad que procurarían la mejora de la empleabilidad del colectivo, siendo 
normas comunes para ambas la supresión de los límites de edad y duración 
del contrato, y las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social. A su vez, en 

el 7,27% (16.235) fueron contratos de fomento del empleo. Vid. SEPE, Informe del Mercado de 
Trabajo de las Personas con Discapacidad Estatal. Datos 2020, 2021. p. 44.

2 cErMI, Informe de la comisión de inclusión laboral del CERMI sobre las principales 
novedades y modificaciones operadas por el real decreto-ley 32/2021 (reforma laboral), 
2021, p. 6 y 7. (http://semanal.cermi.es/noticia/Informe-comision-Inclusion-laboral-cErMI-
novedades-modificaciones-real-decreto-reforma-laboral.aspx). Esta organización se ha 
posicionado a favor de la vigencia del mismo. 

3 “la simplificación y reordenación de las modalidades de contratación laboral”. Si bien la 
intención es loable, en realidad solo se ha suprimido una modalidad contractual: el contrato de 
obra o servicio determinado.
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el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional se establece 
una ampliación en dos años del plazo de obtención de los estudios correspon-
diente que habilitarían su utilización.

2.1. Supresión de límites de edad y duración contractual

recoge el artículo 11.4 d) Et, común para ambas submodalidades, que 
“los límites de edad y en la duración máxima del contrato formativo no serán 
de aplicación cuando se concierte con personas con discapacidad […]”. Pro-
sigue el precepto con una remisión al desarrollo reglamentario con el objeto 
de establecer “dichos límites para adecuarlos a los estudios, al plan o progra-
ma formativo y al grado de discapacidad y características de estas personas”.

ciertamente, en la regulación genérica, la única delimitación respecto a la 
edad se produce en el contrato formativo en alternancia y en el supuesto de 
que el contrato se suscriba en el marco de certificados de profesionalidad de 
nivel 1 y 2, y programas públicos o privados de formación en alternancia de 
empleo-formación, que formen parte del catálogo de especialidades norma-
tivas del Sistema nacional de Empleo4. En estos casos el contrato solo podrá 
ser concertado con personas de hasta treinta años5, siendo el único límite en 
este sentido, el cual queda suprimido con respecto al colectivo que nos ocupa 
a expensas de desarrollo reglamentario. Y es que, habrá que entenderse pues, 
que estos límites a los que se refiere la norma (tanto el de edad como de du-
ración) están ahora totalmente suprimidos hasta en tanto y en cuanto no se 
produzca tal desarrollo, por los que los contratos formativos celebrados entre 
tanto carecerán de estas importantes fronteras respecto a la edad de la persona 
trabajadora y la duración contractual.

la supresión de la duración máxima del contrato es una medida tan nove-
dosa como trascendental. En efecto, nos encontramos ante un contrato de na-
turaleza temporal, lo que concuerda con su objeto: compatibilizar la actividad 
laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos y obtener una 
práctica profesional adecuada al nivel de estudios. En ese marco, queda con 
carácter general limitada este tipo de contratación a dos años para la formación 
en alternancia (11.2g Et) y a un año en la submodalidad para la obtención de 
la práctica profesional (11.3c Et). Se evidencia pues, que habilitar una contra-
tación sine die en esta tipología contractual iría en contra de su objeto y en per-
juicio del colectivo dada las particularidades de este contrato en aspectos como 
la jornada o el salario, máxime cuando la tendencia en cuanto a la duración 

4 He aquí una modificación importante introducida en el contrato formativo por el rd ley 
32/2021, y es que el antiguo contrato en formación y aprendizaje estaba reservado únicamente 
para mayores de dieciséis y menores de veinticinco años (11.2a Et).

5 Precisamente este límite de treinta años, fue el que se contuvo en la disposición transi-
toria novena de la ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral, que suprimió el límite de veinticinco en el caso de contratos para la formación y el 
aprendizaje hasta que la tasa de desempleo se situara por debajo del 15 por ciento.
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máxima permitida es la contraria6. Parece indispensable que en el desarrollo 
reglamentario se acote la duración del contrato formativo suscrito con persona 
con discapacidad teniendo en consideración –tal y como predica la precitada 
norma– las particularidades relativas a los estudios, la formación y la disca-
pacidad. de lo contrario nos encontramos ante un arma de doble filo para las 
personas con discapacidad, quienes pueden acceder a una medida que potencia 
su contratación a costa de una merma de las condiciones laborales.

lo propio se realizaba en la regulación precedente de la modalidad que 
nos ocupa, contenida en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por 
el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se esta-
blecen las bases de la formación profesional dual. Era su disposición adicio-
nal segunda la que contenía la posibilidad de ampliación hasta un máximo de 
cuatro años la duración del contrato para la formación y el aprendizaje para 
las personas con discapacidad previo informe del servicio público de empleo 
competente7. no estábamos ante un derecho incondicional o absoluto, sino 
que se había de tener en cuenta el tipo y grado de discapacidad, las circuns-
tancias individuales y profesionales de la persona trabajadora y las caracte-
rísticas del proceso formativo; todo ello relacionándolo con el nivel mínimo 
de conocimientos específicos para el puesto.

Se estima idónea una regulación que atienda y valore las circunstancias 
concretas del caso y las posibilidades de las personas con discapacidad de 
adquirir unas competencias formativas y prácticas adecuadas para el concreto 
puesto de trabajo relacionando los posibles déficits de salud de esta persona 
con el tiempo de la prórroga, lo que es distinto a una ampliación sin límites 
que hoy en día queda –a expensas de la regulación reglamentaria– a la volun-
tad de la empresa y sin conexión alguna con la finalidad del contrato. En este 
sentido, el refuerzo que la reforma realiza sobre la figura del tutor del centro 
formativo y en la empresa otorga a estos una visión privilegiada en aras de 
valorar el nivel alcanzado por la persona trabajadora y si es –o no– adecuado 
para desempeñar las tareas del puesto de trabajo en cuestión, por lo que, con 
las cautelas oportunas, en sede reglamentaria debería otorgárseles algún pa-
pel a la hora de decidir sobre una posible prorroga.

todas las apreciaciones anteriores se realizan desde el convencimiento 
de que el real decreto 1529/2012 no resulta de aplicación al nuevo contrato 
formativo en su submodalidad de formación en alternancia y, en consecuen-
cia, que los contratos formativos que se celebren antes de cualquier desarrollo 
reglamentario habrán de continuar rigiéndose por la normativa vigente en 
el momento de su celebración, en esencia el artículo 11 Et. Esta cuestión 
afectaría negativamente al colectivo de personas con capacidad intelectual 
límite que, tras las reformas operadas por el Real Decreto 368/2021, de 25 de 

6 El rd ley 32/2021 ha reducido en un año la duración máxima permitida para cada una 
de estas modalidades. 

7 Que, según la norma, podrá, a su vez, solicitar informe de los equipos técnicos de valo-
ración y orientación de la discapacidad competentes.
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mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo 
de personas8 sobre la regulación del contrato para la formación y el apren-
dizaje en el real decreto 1529/20129, se beneficiaban de medidas de acción 
positiva referidas a la posibilidad de ampliación de la duración contractual 
hasta cuatro años y particularidad en el proceso formativo, las cuales, tras las 
modificaciones operadas en el Et –y, nuevamente, a expensas de desarrollo 
reglamentario– habrían perdido vigor.

2.2.  Bonificaciones de cuotas

la disposición adicional vigésima del Et se ha visto también modificada 
por el rd ley 32/2021 aunque en términos más sutiles. tanto es así que la tras-
cendencia práctica que tendrán estos cambios para los empleadores será nimia 
pese a configurase allí las bonificaciones de cuotas a las que tienen derecho por 
emplear a personas con discapacidad mediante un contrato formativo.

la primera modificación ha sido meramente léxica, para adaptar el pre-
cepto desde las dos modalidades primigenias al nuevo contrato formativo 
y para ajustar la naturaleza del incentivo económico para el empresario en 
atención a su forma de financiación, tal y como se expondrá al final de este 
apartado. donde antes se hablaba de contratos en práctica y contratos para 
la formación y aprendizaje, ahora se menciona a los contratos formativos. 
donde antes se hablaba de reducción, ahora se dice bonificación.

Por otro lado –y esto sí tendrá repercusión en el patrimonio empresarial–, si 
con anterioridad a la reforma el incentivo en la contratación para la formación y 
el aprendizaje consistía en la minoración del cincuenta por ciento en las cuotas 
empresariales de la Seguridad Social, ahora la bonificación se limita al cincuen-
ta por ciento de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a 
contingencias comunes10, norma que regía ya para los contratos en prácticas.

con todo, el artículo 3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgen-
tes para la reforma del mercado laboral contiene un importante incentivo 
para los ya extintos11 contratos para la formación y el aprendizaje celebrados 
con trabajadores desempleados inscritos en las correspondientes oficinas de 

8 Véase el artículo sexto.
9 Se añade la disposición adicional sexta que posibilita la ampliación de la duración con-

tractual hasta cuatro años y introduces particularidades en el proceso formativo. 
10 En aplicación de la nueva regla, siguiendo las reglas de cotización fijadas en el artículo 

42 de la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas lega-
les de cotización de la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo 
de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio de 2021, la reducción era de 
58,65€ mientras que la bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes asciende 
a 22,81€.

11 no obstante, según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del rd ley 
32/2021, los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje continúan en vigor hasta 
su duración máxima, por lo que seguirá siendo de aplicación estas normas de cotización.
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empleo, consistente en una reducción de la totalidad de las cuota empresarial 
de Seguridad Social para empresas con menos de doscientos cincuenta traba-
jadores en plantilla12, incentivo que, a la espera de una readaptación norma-
tiva más precisa, resulta aplicable al actual contrato formativo en alternancia 
en virtud de la disposición adicional cuadragésima tercera 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 Social13. Es por ello que la bonificación 
de cuota referida a las personas con discapacidad que ahora nos ocupa sigue 
resultando a día de hoy poco trascendente en lo referido al contrato para la 
formación en alternancia habida cuenta de la existencia de otros incentivos 
generales notablemente superiores.

la otra modificación –aunque de calado– es de carácter presupuestario, al 
haberse sustituido la naturaleza del incentivo desde la reducción a la bonifi-
cación. Mientras que la reducción se soportaba con cargo a los presupuestos 
propios de la Seguridad Social, la bonificación es sufragada por el Estado, 
con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal. resulta 
a nuestro juicio acertado este traslado de la carga económica de estos incen-
tivos de política de empleo hacia el organismo encargado de ello, aunque 
como se ha señalado, el cambio en los mecanismos de financiación no tendrá 
repercusión para el sujeto beneficiario, el empresario, que en ambos casos ve 
aminorada o suprimida la cuota que resultaría de aplicación a ingresar a la 
Seguridad Social.

2.3.   Ampliación del plazo de finalización de los estudios en el contrato 
para la obtención de la práctica profesional

En la regulación de esta submodalidad de contrato formativo destinada 
a la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios de 
la persona trabajadora se mantiene una medida ya tradicional14 en su confi-
guración legal que no es otra que la ampliación en dos años del plazo en el 
que puede concertarse el contrato desde la finalización de los estudios que 
habilitan para ello.

la nueva regla establece que se puede celebrar este tipo de contrato de 
forma general dentro de los tres años siguientes a la terminación de los co-

12 o del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla 
igual o superior a doscientos cincuenta trabajadores. 

13 Establece el reseñado precepto que “a los contratos formativos en alternancia les resul-
tarán de aplicación los beneficios en la cotización a la Seguridad Social que, a la entrada en vigor 
de esta disposición, estén establecidos para los contratos para la formación y el aprendizaje”. 
Una solución transitoria similar hubiese sido idónea para que siguiese siendo de aplicación el 
real decreto 1529/2012 al nuevo contrato formativo en alternancia. 

14 la misma se introduce en nuestro ordenamiento en virtud del artículo primero de la Ley 
63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el 
Fomento de la Contratación Indefinida, que modificó el artículo 11 Et.
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rrespondientes estudios, intervalo que se ha visto reducido en dos años res-
pecto a la regulación precedente. Para los contratos concertados con personas 
con discapacidad se fija un plazo de cinco años.

3.  El contrAto tEMPorAl dE foMEnto dEl EMPlEo 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: uNA MODALIDAD 
CONTRACTuAL EN EL LIMBO

Aquí se agotan las referencias expresas en el rd ley 32/2021 a la dis-
capacidad en lo que se refiere a contratación y a incentivación económica, 
aunque nuevamente relucirá en las disposiciones adicionales para modular 
las reglas relativas al convenio colectivo de aplicación en contratas y sub-
contratas suscritas con ccEE, cuestión que abordaremos con posterioridad.

nos centramos ahora en una omisión que engendra –quizás– la mayor 
controversia de la reforma. Y es que, la misma, con el objeto manifiesto de 
una simplificación de los contratos y la reducción de la tasa de temporali-
dad15, ha reducido –aunque de forma más aparente que real– el catálogo de 
contratos temporales y –con ello– las causas habilitadas para su celebración, 
y ha potenciado –cuanto menos bajo el respaldo de la literalidad normativa– 
la contratación indefinida. Prueba de ello se encuentra en la presunción de 
indefinición de la relación laboral introducida en el artículo 11.1 Et; en los 
refuerzos a la justificación de la temporalidad previstos en el mismo precepto 
en su apartado segundo; y en la derogación expresa de los contratos tempo-
rales previstos anteriormente en el artículo 15. 1a) Et16. Sin embargo, nada 
se dice en el texto sobre un contrato sui generis previsto para el colectivo 
que nos ocupa, de naturaleza temporal, pero con carácter acausal: el contrato 
temporal de fomento del empleo de personas con discapacidad. como se ha 
puesto de relieve en sede introductoria, surgen las dudas en cuanto a la vigen-
cia actual de esta modalidad peculiar.

3.1.  La evolución normativa del contrato temporal de fomento del 
empleo

Esta singular figura contractual a la que se hace referencia se habilitó por 
el Gobierno en virtud del Real Decreto 1363/1981, de 3 de julio, por el que se 
autoriza la contratación temporal como medida de fomento del empleo, nor-
ma que posibilitaba la contratación de un elenco importante de colectivos17 
mediante esta figura, entre los que se encontraban los “trabajadores incluidos 

15 Véase el preámbulo de la misma. 
16 En virtud de la disposición derogatoria Única del rd ley 32/2021.
17 ciertamente esta norma era bastante generosa. Además de las personas con discapacidad 

se incluían en el artículo segundo a: mayores de cuarenta y cinco años, inscritos como deman-
dante de empleo, quienes no hubieses desarrollado actividad por cuenta ajena de forma habitual 
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en el registro de trabajadores minusválidos o que tengan el grado de incapa-
cidad permanente parcial o total”.

lo cierto es que con el objetivo de reducir la tasa de desempleo mediante 
“la consecución de unos índices de contratación mas elevados” está formula 
de contratación temporal, que nació restringida en lo subjetivo, se amplió por 
el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas 
medidas de fomento del empleo a cualquier trabajador desempleado inscrito 
en la oficina de Empleo en el momento de la contratación, cuestión que se 
consolidó en normas posteriores18 hasta la llegada de la reforma de 1994.

En aquella importante reforma de 1994 desaparecería, al menos en prin-
cipio, la contratación no causal “como instrumento estable de determina-
ción de la duración del trabajo” mediante la modalidad contractual de fo-
mento del empleo. Permítase destacar a modo de anécdota que fue también 
en aquella modificación en la que comenzaría a perder protagonismo un 
“antiguo” contrato fijo discontinuo en “declive” a costa de su absorción por 
una “renovada y ampliada contratación a tiempo parcial”. Pero lo cierto es 
que, pese a esa intencionalidad de acabar con esta figura, la misma se for-
taleció para determinados colectivos a través de la Ley 10/1994, de 19 de 
mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación, del mismo día 
que la reforma, y en la que se limitaba su uso hasta el treinta y uno de di-
ciembre de 1994 para la contratación de: trabajadores mayores de cuarenta 
y cinco años; trabajadores “minusválidos”; y beneficiarios de prestaciones 
por desempleo.

Estos programas de fomento del empleo continuaron siendo prorroga-
dos19 sin muchos frutos en lo que respecta a la mejora de las tasas de empleo 
de personas con discapacidad, lo que se pudo deber a la existencia de un 
requisito común para que operasen los beneficios económicos previstos para 
el empresario que restaba posibilidades al colectivo: que la persona contra-
tada fuera beneficiaria de una prestación por desempleo20. Esta condición se 
suprimió en la ley de acompañamiento de 1997, año en el que la medida 
quedó prevista en exclusiva para las personas con discapacidad en virtud de 
la derogación efectuada por el apartado b) de la disposición derogatoria única 
de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Mejora 
del Mercado de Trabajo y el Fomento de la Contratación Indefinida.

o quienes hubiesen abandonado una actividad por cuenta propia con tres meses de antelación y 
estuviesen inscritos en las oficinas de empleo.

18 Véase en este sentido cORDERO gORDILLO, V., Régimen jurídico del empleo de las per-
sonas con discapacidad, tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 208.

19 lo que se acometió en las “leyes de acompañamiento” o “leyes de medidas” de los 
presupuestos de los años 1995, 1996 y 1997.

20 En este sentido, cORDERO gORDILLO, V., régimen… op. cit., p. 209. como apunta la 
autora, este aspecto requería una experiencia laboral previa de la persona con discapacidad, 
dificultando el acceso a esta medida de fomento del empleo a determinadas personas dentro del 
colectivo que tienen más difícil el acceso al mismo, como pudieran ser personas con discapaci-
dad congénita o con discapacidad intelectual. 
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Actualmente es la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 
crecimiento y del empleo, la que, en su disposición adicional primera, regula el 
contrato temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad, de 
cuyas particularidades nos ocuparemos a continuación. cierto es que el artículo 
15 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las 
empresas de inserción, amplió el ámbito subjetivo de aplicación de este contra-
to a las empresas de inserción, aunque con un régimen particular.

3.2.  Singularidades propias del contrato: acasualidad, duración e 
incentivos económicos

como se viene poniendo de relieve, la característica más reconocible del 
contrato y también el atractivo primordial para el empresario que hace uso de 
él es la acasualidad. Adicionalmente, en la esfera de la Seguridad Social, el 
empresario que contrate temporalmente a personas con discapacidad mediante 
el contrato de fomento del empleo se beneficiará de bonificaciones de cuotas.

Según hemos podido comprobar en el apartado anterior, el único reducto 
de colectivos beneficiarios de esta medida es el de personas con discapacidad 
y personas en situación de exclusión social en los términos establecido en 
el artículo segundo de la ley 44/2007. Estamos en la posición de afirmar 
que dentro del régimen jurídico de la temporalidad laboral en nuestro país la 
causalidad es requisito objetivo para cualquier contratación excepto para la 
que nos ocupa21.

El contrato temporal de fomento del empleo para personas con discapaci-
dad no exige concurrencia de causa alguna para su celebración, al contrario, 
es válido para la realización de cualquier actividad, independientemente de 
su naturaleza22. nos encontramos ante una medida de acción positiva que ha 
de repercutir en el empleo del colectivo facilitando su colocación en empre-
sas ordinarias y permitiendo el conocimiento por parte de los empleadores 
de las características de los trabajadores con discapacidad, eliminando así 

21 nos referimos a una causalidad objetiva, es decir, que en la empresa concurran unos 
presupuestos objetivos que permitan la contratación. no obstante, en el contrato temporal de 
fomento del empleo si han de concurrir causas subjetivas que justifican la contratación en lo que 
respecta a las personas en riesgo de exclusión social, lo que se desprende de la conjunción de 
varios preceptos. Por un lado, el artículo 15.6 de la ley 44/2007 que excluye de aplicación el 
apartado primero de la disposición adicional primera de la ley 43/2006, el cual exonera para la 
celebración del contrato la causa de temporalidad. Por otro, el apartado segundo del precitado 
artículo 15 del cual se desprende al precisar el objeto del contrato que la justificación subjetiva 
del mismo se encuentra en el itinerario de inserción personalizado al que debe quedar sujeto el 
trabajador (lo mismo ocurriría con los contratos formativos). Si bien el contrato temporal de fo-
mento del empleo para personas con discapacidad exige un requisito subjetivo, la discapacidad, 
su celebración no se vincula a ninguna justificación.

22 dispone el apartado primero de la disposición adicional primera de la ley 43/2006 que 
“las empresas podrán contratar temporalmente para la realización de sus actividades, cualquiera 
que fuere la naturaleza de las mismas, a trabajadores con discapacidad desempleados inscritos 
en la oficina de Empleo…”.
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barreras sociales, de carácter cultural, ancladas en viejos modelos bajo la 
premisa de la menor productividad del colectivo23. En este sentido, con estas 
contrataciones también se incide sobre la eliminación de barreras físicas, es-
tando estos contratos sujetos a las subvenciones reguladas en el artículo 12 
del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que, en cumplimiento de 
lo previsto en Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las 
medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos, estando 
destinadas las mismas a la adaptación de los puestos de trabajo y a la dotación 
de equipos de protección personal.

Por lo demás, este contrato se ordena con una duración mínima de un año 
y máxima de tres24 a cuyo término tendrá derecho el trabajador a percibir una 
indemnización equivalente a doce días de salario por año de servicio25.

En lo que respecta a los incentivos económicos tras la contratación, sin 
perjuicios de la comentada subvención por adaptación del puesto o dotación 
de equipos de protección personal, los empresarios que contraten haciendo 
uso de esta modalidad se podrán beneficiar de las bonificaciones de cuotas 
recogidas en el artículo 2.2.4) de la ley 43/2006, a saber, 291,66 euros/mes 
(3.500 euros/año) durante toda la vigencia del contrato, y en supuestos de 
persona con parálisis cerebral, enfermedad mental o personas con discapaci-
dad intelectual con grado reconocido igual o superior al 33 por ciento o per-
sonas con discapacidad física o sensorial con reconocimiento de grado igual 
o superior al 65 por ciento, de 341,66 euros/mes (4.100 euros/año). Además, 
si la persona con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 
o más años, o si es mujer, la bonificación se incrementará en 50 euros/mes 
(600 euros/año), siendo en este supuesto compatible entre sí la bonificación 
adicional que correspondería por emplear a trabajadores de la referida edad y 
que además sean mujeres26. resulta significativo que esta sea la única bonifi-

23 téngase presente que la discapacidad se concibe como una relación causal entre déficits 
de salud y barreras sociales, quedando conceptuada la misma en términos jurídicos en la con-
vención Internacional sobre los derechos de las Personas con discapacidad del año 2006 de la 
organización de naciones Unidas, definiendo en su artículo primero que “las personas con dis-
capacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoria-
les a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. En términos casi idénticos 
se traslada esta definición al artículo 4.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. En este sentido, como manifestamos en ruEDA MONROY, 
J.A., La reserva de empleo para las personas con discapacidad en España. Consideraciones y 
propuestas desde el modelo relacional de la discapacidad, laborum, Murcia, 2021, pp. 129-130: 
las medidas de acción positiva “han de tener como meta la eliminación de las diferencias entre 
colectivos mediante el reequilibrio de la desventaja social y estructural que poseen, o lo que es 
lo mismo, procurando la eliminación de las barreras físicas y sociales existentes en el entorno”.

24 Apartado 2 de la disposición adicional primera de la ley 43/2006.
25 Apartado 3 de la disposición adicional primera de la ley 43/2006.
26 curiosamente esta compatibilidad no se permite en casos de bonificaciones de cuotas 

por contratación indefinida, estableciendo el artículo 2.2.3) de la ley 43/2006 lo siguiente: “Si el 
trabajador con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 o más años o si se trata de 
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cación de cuotas que se contemple para la contratación temporal de personas 
con discapacidad en el empleo ordinario junto a la comentada prevista para 
los contratos formativos.

obsérvese por tanto que las medidas de acción positiva que se proyec-
tan sobre tal modalidad de fomento “facilitan” tanto la entrada al mundo del 
trabajo, con la supresión del requisito de la causalidad en la contratación 
temporal, como su mantenimiento, con una disminución de los costes empre-
sariales de contratación desconocida en la contratación temporal de personas 
con discapacidad mientras perviva dicha relación laboral. Pero, es más, si 
el empresario opta por la trasformación de este contrato temporal en inde-
finido, tendrá derecho, según lo establecido en el apartado 6 de la disposi-
ción adicional primera de la ley 43/2006, a las subvenciones recogidas en el 
real decreto 1451/1983, entre las que destaca la subvención directa por la 
mera contratación indefinida de 3.097€27, y, según el artículo 2.2.1 de la ley 
43/2006, a las bonificaciones de cuotas previstas para la contratación indefi-
nida en ese mismo precepto.

Se comprueba como, desde una óptica economicista, el régimen jurídico 
del contrato de fomento del empleo para personas con discapacidad contiene 
importantes incentivos económicos para proceder a la contratación con una 
repercusión directa en el patrimonio empresarial. Principalmente por la vía 
de reducción de gastos, con las bonificaciones de cuotas, pero también vía 
ingresos con las subvenciones para la adaptación de puestos o, en su caso, 
tras la transformación en indefinida de la relación laboral. desde un prisma 
acorde a la concepción actual de la discapacidad estos inventivos en ningún 
caso pueden estar destinados a compensar al empleador de una hipotética 
falta de productividad de la persona con discapacidad, ya que habrá de supo-
nérsele a la misma –como a cualquier otro trabajador– plena productividad. 
como su propio nombre indica, estamos ante un estímulo cuya finalidad no 
es el compensar sino, más bien, recompensar28. En palabras de lAHErA 
fortEZA, “el incentivo económico en la contratación de discapacitados es 
un instrumento de integración ordinaria que intenta superar las posibles reti-

una mujer, la bonificación que corresponda de acuerdo con los números anteriores, se incremen-
tará, respectivamente, en 100 euros/mes (1200 euros/año) o en 70,83 euros/mes (850 euros/año), 
sin que los incrementos establecidos en este número sean compatibles entre sí”. Esta previsión ha 
merecido la crítica por parte del cErMI, habiendo recomendado hacer compatible esta bonifica-
ción en ambos casos. Véase en este sentido, cErMI, Estrategia global de acción para el empleo 
de personas con discapacidad 2007-2008. Propuesta cermi, cinca, Madrid, 2007, p. 129.

27 dispone el artículo 7.1 de la citada norma que “las empresas que contraten por tiempo 
indefinido y a jornada completa a trabajadores minusválidos tendrán derecho a una subvención 
de 3.907 euros por cada contrato de trabajo celebrado”. En caso de contratación a tiempo parcial 
esta subvención será reducida proporcionalmente según la jornada pactada en virtud del mismo 
precepto reglamentario. no obstante, en virtud del artículo 10 de la norma reglamentaria que nos 
ocupa, la subvención queda supeditada al mantenimiento en el empleo de la persona con disca-
pacidad contratada por un mínimo de tres años, por lo que habrá que entender como dies a quo 
de dicho plazo el de la transformación en indefinida de la relación laboral.

28 Véase Rueda MonRoy, J.A., La reserva… op. cit., pp. 163 y ss. 
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cencias empresariales en torno a estos trabajadores29”, lo que se conseguiría 
con la superación de barreras –o prejuicios– empresariales previas a la con-
tratación asentadas en una concepción errónea de la discapacidad. Y es que, 
en el momento de la efectiva prestación de servicios laborales por parte de 
las personas con discapacidad es cuando se evidencia su capacidad y nace la 
oportunidad de “romper los prejuicios instalados –en ocasiones a causa de la 
pasividad pacífica de quien los sufre– en el imaginario social30”.

3.3. Motivos para defender su actual vigencia

Expuesto hasta aquí el régimen jurídico aplicable a esta singular moda-
lidad de contratación temporal, se dedicarán estas líneas a profundizar sobre 
la afectación del rd ley 32/2021 en lo que respecta a su vigencia. Ya se han 
significado las dudas doctrinales al respecto, así como la incidencia de la re-
forma en la potencialización de las relaciones laborales indefinidas a costa de 
la temporalidad mediante la reducción de este tipo de contratos y sus causas. 
consecuentemente, tras una modificación sustancial del artículo 15 Et, en 
la disposición derogatoria única del rd ley 32/2021 expresamente quedan 
derogadas “las disposiciones referidas a los contratos temporales previstos en 
el artículo 15.1.a)” contenidas en cualquier norma del ordenamiento jurídi-
co31, precepto que hacía referencia al contrato de obra o servicio determinado. 
no se encuentra en esta disposición derogatoria referencia expresa alguna al 
contrato temporal de fomento del empleo.

con todo, el apartado primero de la disposición derogatoria incluye una 
clausula general que enuncia la revocación de “cuantas normas de igual o 
inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real decreto-
ley”. Podríamos preguntarnos si se ha producido una derogación implícita del 
contrato temporal de fomento del empleo, habida cuenta de la ratio legis de la 
reforma32 y la acotación efectiva de la temporalidad. Se adelanta que en estas 
líneas se defenderá la vigencia de dicha modalidad contractual, expresándose 
a continuación los motivos que nos llevan a tomar dicha opción.

como se ha aducido, la nueva norma no contiene previsión expresa de 
su derogación, pero podríamos aplicar extensivamente la clausula general 
incluida en el apartado primero, o el principio lex posterior derogat priori. 
Antes bien, esta interpretación, que hemos tachado ya de extensiva, no tiene 
cabida a nuestro juicio. Principalmente, porque la reforma no incluye una 

29 LAHERA FORTEZA, J., “Acceso al mercado laboral y contratación de los discapacitados”, 
en AA. vv. (vALDéS DAL-RE, f. dir.) Relaciones Laborales de las personas con discapacidad, 
Biblioteca nueva, Madrid, 2005, pp. 89-140, p. 115.

30 Rueda MonRoy, J.A., La reserva… op. cit., p. 165.
31 Apartado 3 de la disposición derogatoria única del rd ley 32/2021.
32 En la propia exposición de motivos de la reforma se expresa la intención el Gobierno de 

que “el contrato temporal tenga un origen exclusivamente causal”.
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clausula que prohíba la contratación temporal33 sino que inserta en el artículo 
15.1 Et una presunción –entendemos que iuris tantum– de indefinición y la 
prohibición de celebrar contratos de duración determinada más allá de los 
supuestos previstos de circunstancias de la producción o por sustitución de 
persona trabajadora.

resulta preciso distinguir entre un contrato de duración determinada, la 
especie, y un contrato temporal, el género34. Si bien las líneas que separan 
una tipología de otra no resultan fáciles de trazar, existen pasajes normativos 
que evidencian el distingo. En este sentido, el propio artículo 15.6 Et esta-
blece que “las personas con contratos temporales y de duración determina-
da tendrán los mismos derechos […]”, existiendo otros ejemplos en nuestra 
normativa laboral básica que separan ambas tipologías35. Entendemos que 
los propios contratos formativos son contratos temporales en la medida que 
tienen prevista una fecha de finalización, y el propio contrato temporal de 
fomento del empleo ha de incluirse dentro de esta categoría. Existe por tanto 
la posibilidad de celebrar contratos temporales, cuando estén previstos nor-
mativamente, extramuros del artículo 15.1, precepto delimitador de la contra-
tación a través de las modalidades de duración determinada.

A mayor abundamiento, para la aplicación de la clausula general de dero-
gación no se puede obviar el criterio de especialidad normativa. Aún aceptan-
do cierto conflicto normativo, el criterio cronológico no puede ser acogido de 
forma absoluta, máxime –tal y como se ha manifestado– cuando entendemos 
que ambas son perfectamente compatibles entre sí. Aplicando el artículo 2.2 
del código civil, siendo las dos normas del mismo rango jerárquico, solo se 
aceptaría la derogación tácita si existiera tal incompatibilidad, primando en 
caso contrario la especialidad a la temporalidad, por lo que en el supuesto que 
nos ocupa, lex posterior generalis no derogat priori speciali36.

A la misma conclusión hemos de llegar si seguimos el recorrido histórico 
de la modalidad contractual que nos ocupa. cierto es que la redacción del Et 
de 1981 amparaba su nacimiento mediante norma de rango reglamentario 
como así se produjo, ya que el entonces artículo 15. uno. d), previa remisión a 
su artículo 17.3, habilitaba al Gobierno a hacer uso de la autorización prevista 
en él para regular un contrato de duración determinada. desde entonces, tal 
y como se expuso supra, este contrato fue prorrogando en sucesivas normas 
reglamentarias hasta su consolidación en una norma de rango legal, la ley 
43/2006. Estamos desde entonces ante un contrato típico que jamás ha sido 

33 En este sentido, cErMI, Informe… op. cit. p.6.
34 lo que se puede deducir de la redacción del artículo 14.1 Et al establecer lo siguiente: “en 

el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15 concertados…”.
35 otros ejemplos en el propio Et, los artículos 15.7, 15.8 o 33.2. En el Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, entre otros, el artículo 7.2.

36 Véase en este sentido, tARDÍO PATO, J.A., “El principio de especialidad normativa (lex 
specialis) y sus aplicaciones jurisprudenciales”, Revista de administración pública Núm. 162, 
pp. 189-225, 2003, pp. 207 y ss.
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objeto de derogación, sin que podamos presumir que la voluntas legis del 
Gobierno-legislador ha sido en esta ocasión su remoción, como tampoco se 
presumió en 1994 tras la reforma del Et que suprimió la habilitación guber-
namental expresa del artículo 15. Uno. d) Et y centró –también– sus miras 
en la causalidad de la contratación temporal.

4.  EL CONvENIO COLECTIvO DE APLICACIÓN A LOS CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO: uN NuEvO EMPuJE AL EMPLEO 
PROTEgIDO

Se finaliza el presente análisis con la nueva clausula prevista en la dispo-
sición adicional vigesimoséptima del Et que conlleva la inaplicación de la 
regla contenida tras la reforma en el artículo 42.6 relativa al convenio colec-
tivo aplicable en contratas y subcontratas a los ccEE.

En este punto, la reforma laboral ha introducido una nueva regla consis-
tente en la aplicación del convenio colectivo sectorial de la actividad efec-
tivamente desarrollada por parte de la contratista o subcontratista salvo que 
la misma cuente con un convenio propio atendiendo a lo estipulado en el 
artículo 84 Et. Pese a que el alcance de la misma ha sido menos “ambicioso” 
del que se esperaba37, en la medida en que se apuntaba hacía la aplicación 
del convenio colectivo que correspondería asumir a la empresa principal, la 
precitada disposición adicional vigesimoséptima establece que “en los casos 
de contratas y subcontratas suscritas con los centros especiales de empleo 
regulados en el texto refundido de la ley General de derechos de las perso-
nas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el real decreto 
legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, no será de aplicación el artículo 42.6 
del texto refundido de la ley del Estatuto de los trabajadores”.

como de la propia justificación de la reforma se desprende, la motivación 
de la modificación relativa al convenio aplicable en caso de contratas y subcon-
tratas tiene carácter tuitivo, estando prevista para conseguir “un nivel adecuado 
de protección a las personas trabajadoras de las subcontratas, en relación con 
los trabajos que desarrollan” así como impedir que se utilice la externaliza-
ción como mecanismo de reducción de los estándares laborales de las personas 
que trabajan para las empresas subcontratistas”. Sin embargo, de estos avances 
centrados en la “equiparación de condiciones” de trabajo se ven privadas las 
personas con discapacidad empleadas en ccEE sin justificación alguna.

no se explicitarán en estas líneas los incentivos económicos38 a los que 
tienen acceso los ccEE por la contratación de personas con discapacidad, 

37 NORES TORRES, l.E. “la reforma del Art. 42 Et en el rdl 32/2021, de 28 de diciem-
bre”, Labos, Vol. 3, Número extraordinario ‘La reforma laboral de 2021’, 2022, pp. 73-8p. 76

38 Verbigracia, las bonificaciones del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguri-
dad Social por la contratación indefinida o temporal contempladas en el artículo 2.3 de la ley 
43/2006.
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notablemente superiores a los de la empresa ordinaria, ni tampoco se adu-
cirán las condiciones de trabajo de las personas que en ellos se emplean39, 
precisamente por la aplicación de un convenio colectivo sectorial especí-
fico para la actividad que desarrollan40. Pero sí conviene resaltar la des-
conexión existente entre la concepción teórica de esta fórmula de empleo 
y su efectividad práctica para entender la impertinencia de la reforma en 
este punto en particular y en la regulación del empleo selectivo en general.

En efecto, en el terreno práctico estos centros suelen actuar como empre-
sas ordinarias, habiéndose llegado a asimilar sus funciones con las de una 
Empresa de trabajo temporal41, sin que generalmente sirva a los fines para 
los que están previstos42, id est, una pasarela hacia el empleo ordinario. cier-
tamente, unas condiciones laborales o incluso salariales particulares –como 
es el caso– podrían estar justificadas en orden a las premisas de la relación la-
boral de carácter especial que unen a los ccEE con las personas trabajadoras 
con discapacidad43 y que requieren, además de un porcentaje de discapacidad 
igual o superior al treinta y tres porciento, “una disminución de su capacidad 
en el trabajo al menos igual o superior a dicho porcentaje”44. Sin embargo, 
esto último ni se verifica ni es posible hacerlo45 por lo que los trabajadores 
con discapacidad empleados en el medio protegido en la práctica podrán de-
sarrollar actividades ordinarias, realizar tareas con una capacidad productiva 
plena y disfrutar de unas condiciones laborales más precarias que un trabaja-
dor sin discapacidad comparable.

con estos condicionantes prácticos, esta diferenciación legal en cuanto a 
las condiciones laborales frente a un trabajo de facto análogo, podría quebrar 
el principio de igualdad.

39 lo que ha sido puesto de relieve incluso por la red académica de expertos en disca-
pacidad (AnEd) en el informe “report on the employment of disabled people in European 
countries”. Vease AnEd, report on the employment of disabled people in European countries, 
Aned, 2007, p. 7 (https://sid.usal.es/idocs/f8/fdo26329/Employment_report_%20I_Spain.pdf)

40 XV convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con dis-
capacidad.

41 LLANO SÁNCHEZ, M., “El enclave laboral. Puntos críticos de una nueva herramienta de 
responsabilidad social corporativa”, en AA. VV. (VALDéS DAL-RE, f. dir.), Relaciones Labora-
les de las personas con discapacidad, Biblioteca nueva, Madrid, 2005, p. 148.

42 gAZTELu SAN PÍO, c., “Acción positiva, acceso y ajustes razonables para personas con 
discapacidad en el entorno laboral”, en AA. VV. (PéREZ BuENO, l. c., dir.), 2003-2012: 10 años 
de legislación sobre no discriminación de personas con discapacidad en España, cErMI, Ma-
drid, 2012, p. 310 (http://riberdis.cedd.net/handle/11181/4274).

43 En relación con esta distinción de condiciones y su justificación, véase la Sentencia del 
tribunal Supremo, de 6 de febrero 2020 (rec. 646/2017). 

44 Art. 2.2 del Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación 
laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de 
Empleo.

45 Estamos ante un requisito imposible de controlar, por lo que “en la práctica no se ha 
tenido en cuenta la incidencia del menoscabo en la capacidad real del trabajador”. Vid. ESTEBAN 
LEgARRETA, r., Contrato de trabajo y discapacidad, Ibidem, Madrid, 1999, p. 285.





LOS COLECTIVOS VULNERABLES 
ANTE LA DISCRIMINACIÓN EN LA ERA 

DE LA DIGITALIZACIÓN Y LA APLICACIÓN 
DE LOS ALGORITMOS EN LA GESTIÓN 

DE LA EMPRESA1

MACARENA ÁNGEL QUIROGA
Contratada predoctoral UCM

Universidad Complutense de Madrid
 Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

macangel@ucm.es

1 Proyecto de Investigación PID2020-118499GB-C31: “Las transformaciones de la legis-
lación laboral contemporánea y el nuevo estatuto del trabajo: el influjo de la Unión Europea y 
del entorno internacional”.



SUMARIO

1. PLANTEAMIENTO INICIAL: LA DIGITALIZACIÓN EN LA EMPRESA, EL 
ESTADO DE LA CUESTIÓN. 2. SITUACIONES DISCRIMINATORIAS COMO 
CONSECUENCIA DEL USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y COLECTIVOS 
ESPECIALMENTE VULNERABLES. 2.1. El uso de algoritmos para la contratación 
de trabajadores, para la contratación con clientes y la gestión empresarial. 2.2. El ci-
beracoso. 2.3. El uso obligatorio de tecnología en el trabajo. 3. REFLEXIÓN FINAL. 



1.  PLANTEAMIENTO INICIAL: LA DIGITALIZACIÓN EN LA 
EMPRESA, EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

En el momento actual, podemos afirmar que somos testigos y partícipes 
de la Cuarta Revolución Industrial, que se diferencia de las revoluciones pre-
cedentes en la expansión de la digitalización como medio de transformación 
del mundo del trabajo, y en la acelerada velocidad con que se están produ-
ciendo tales cambios. La robotización y la automatización del mercado de 
trabajo, el Big data, la expansión del 5G, es decir, en definitiva, la implemen-
tación de las nuevas tecnologías en sus diferentes formas en el mundo del 
trabajo, está planteando numerosos interrogantes acerca de cuáles van a ser 
sus consecuencias en el futuro del trabajo a medio y largo plazo.

Sobre esta incertidumbre, existen diferentes pronunciamientos. A gran-
des rasgos, y sin ánimo de profundizar sobre un tema que, sin duda, ofrece 
múltiples posibilidades para investigaciones más elaboradas y exhaustivas, 
se pueden diferenciar dos posturas ante los actuales e inminentes cambios 
que se prevén con la digitalización. De un lado, una posición más optimista, 
que considera que, al igual que ha sucedido con las anteriores revoluciones 
industriales, la introducción de nuevas máquinas conlleva inevitablemente a 
la desaparición de determinados empleos, de hecho, precisamente para ello 
se introducen dichas innovaciones, con el fin, esencialmente, de eliminar de-
terminados trabajos especialmente penosos o peligrosos, pero con la contra-
partida de que dicha destrucción de trabajos se compensa equitativamente 
con la creación de otros nuevos, normalmente relacionados con el uso de 
tales máquinas.

Esta teoría de la destrucción creativa ya enunciada por Schumpeter en el 
siglo Schumpeter a mediados del siglo pasado2, no es abordada de igual modo 
por otro sector de la doctrina (tanto desde la perspectiva puramente jurídica 
del Derecho del Trabajo, como desde el punto de vista de la antropología, la 
sociología o la historia), conforme al cual, la velocidad a la que se están pro-
duciendo los cambios en esta Cuarta Revolución Industrial es mucho mayor 

2 SCHUMPETER, J. A., Capitalismo, Socialismo y Democracia., Página Indómita, Año de 
edición 2015, 1942.
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que en las anteriores revoluciones, como hemos tenido ocasión de mencionar, 
por lo que el ritmo al que se destruyen determinados empleos es más rápido 
que al que se crean otros nuevos. De esta forma, no ha dado tiempo a que 
los trabajadores puedan formarse para ocupar los nuevos puestos de trabajo 
cuando ya han surgido otros todavía más novedosos que dejan obsoletos a los 
anteriores. En este sentido, el trabajador debe actualizar su formación a un 
ritmo vertiginoso que, en muchas ocasiones, no resultará suficiente, produ-
ciéndose bolsas de desempleo de difícil abordaje.

Por otra parte, al margen de estos planteamientos, también el optimismo 
y el pesimismo de estas diferentes posturas se traslada a las hipótesis sobre la 
implicación que las nuevas tecnologías pueden llegar a tener en relación con 
colectivos vulnerables tradicionalmente discriminados. Todos estos cambios 
derivados de la expansión de las TIC, que marcan su impronta de manera 
profunda en las relaciones de trabajo y la estructura social3, influyen de modo 
esencial en el desempeño profesional de las personas trabajadoras pertene-
cientes a tales colectivos.

De un lado, es evidente que el desarrollo de la tecnología y el avance de 
la ciencia tienden a tratar de lograr alcanzar un mayor nivel de bienestar de 
las personas en todos los ámbitos. A modo de ejemplo, (en un mundo lejano 
y ciertamente ideal) un sistema sanitario que estuviera interconectado a nivel 
mundial a través de un sistema de inteligencia artificial permitiría que cual-
quier persona del mundo pudiera ver diagnosticadas sus enfermedades a gran 
velocidad, utilizando un sistema de base de datos global que se actualizaría a 
cada instante, en función de los diferentes avances y descubrimientos que se 
llevasen a cabo en cualquier lugar del mundo.

Otro de los ámbitos que mayores beneficios puede obtener es el mundo 
del trabajo, sin lugar a dudas. En este sentido, ya se ha mencionado la po-
sibilidad de que la robótica, la inteligencia artificial y la automatización del 
trabajo permitan sustituir a las personas trabajadoras en aquellas profesiones 
que resulten especialmente penosas o peligrosas; todo ello, sin perder de vista 
los avances teóricos y prácticos que todavía deben producirse en este campo, 
especialmente en la relación trabajador-máquina en materia de prevención de 
riesgos laborales.

En relación con tales mejoras, son numerosas las aplicaciones y las ven-
tajas que las nuevas tecnologías pueden proporcionar a determinados co-
lectivos vulnerables, por razón, por ejemplo, de la edad, o de discapacidad, 
que pueden ayudarles a potenciar sus capacidades, mejorar su formación o 
reinventarse. No obstante, también es cierto que la expansión masiva de la 
digitalización en el trabajo tiene como consecuencia el surgimiento de una 
brecha digital entre diferentes personas en función de múltiples variables. De 
un lado, entre aquellas que cuentan con recursos económicos y aquellas que 

3 OLARTE ENCABO, S.: “Brecha digital, pobreza y exclusión social”. Temas laborales: Re-
vista andaluza de trabajo y bienestar social, 138, 2017, p. 286.
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no; por otra parte, en función de la geografía y del alcance de estos recursos a 
distintos lugares del planeta; igualmente, en función de la edad, la formación 
y la capacidad de aprendizaje y reinvención de los trabajadores en sus pro-
fesiones, por poner algunos ejemplos. En este sentido, son muy numerosos 
los colectivos que pueden ver continuada su situación de vulnerabilidad en el 
trabajo ante el uso de las nuevas tecnologías e, incluso, verla incrementada.

2.  SITUACIONES DISCRIMINATORIAS COMO CONSECUENCIA 
DEL USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y COLECTIVOS 
ESPECIALMENTE VULNERABLES

Como consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías en el tra-
bajo, la digitalización, la inteligencia artificial, robótica, automatización, etc., 
determinadas situaciones habitualmente propicias a que se produjera discri-
minación pueden verse agravadas y, además, han comenzado a surgir nuevas 
situaciones discriminatorias antes no contempladas. Así, determinados colec-
tivos especialmente vulnerables a sufrir discriminación han visto empeorar 
sus condiciones a raíz de la digitalización y el uso de medios tecnológicos por 
parte de la empresa, pero también, determinados colectivos no tan expuestos 
a la discriminación han comenzado a sufrir tales perjuicios.

Son varios los colectivos tradicionalmente vulnerados, no obstante, en ese 
punto tan solo vamos a destacar aquellos que pueden ver su situación empeo-
rada como consecuencia de la digitalización. En primer lugar, las mujeres, 
continúan ocupando el mayor número de puestos de trabajo temporal, en el 
sector de servicios, de atención y de cuidados, todo ello sin contar con la bre-
cha salarial y el techo de cristal que existe en todos los países, de una forma 
más o menos exagerada. De estos problemas, podemos poner de relieve, si 
bien de manera breve, varias cuestiones que pueden resultar de interés, en su 
relación con el futuro del trabajo. En primer lugar, los trabajos temporales son 
los más castigados en todas las crisis, por lo que su asunción masificada por 
las mujeres es, sin duda, un perjuicio para las mismas. Por otra parte, respecto 
de la preeminencia de las mujeres en el sector de los servicios, cabe destacar 
que las profesiones pertenecientes a este grupo de servicios son las más pro-
pensas a sufrir violencia y acoso durante el desarrollo del trabajo, procedente, 
principalmente, de terceras personas4. De otro lado, los perjuicios derivados 
la brecha salarial y el techo de cristal a nivel profesional y personal para las 
mujeres son por todos conocidos y no merecen mayor explicación (ya que 
su existencia no tienen ni explicación ni justificación), pero cabe mencionar 
que, en relación con las profesiones tecnológicas y, considerando que nuestro 
sistema de relaciones de trabajo tiende a un mundo cada vez más digitalizado, 
como hemos comentado sobre estas líneas, las mujeres continúan mantenien-
do un mínimo porcentaje de representación en las mismas (calificadas como 

4 Ver “Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo en 
el sector de los servicios y medidas para combatirla”, OIT. 
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STEM: sciences, technology, engineering, maths). Por último, una cuestión 
que puede calificarse, al menos, como paradójica, es que el hecho de que 
el trabajo de cuidados, sector extremadamente feminizado, probablemente 
sea el más complicado de sustituir por la automatización y la inteligencia 
artificial5, por lo que es muy posible que sea una de las pocas profesiones 
que no sufran cambios sustanciales o desaparezcan. De hecho, quizás dichos 
cambios vayan orientados a poner en mayor valor tales profesiones, que no 
pueden ser llevadas a cabo por máquinas.

Otro colectivo que, sin duda puede verse afectado por la digitalización 
del trabajo es el de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. En 
este sentido, las nuevas tecnologías tienen la virtualidad de mejorar en gran 
medida múltiples situaciones de discapacidad, tanto físicas como intelectua-
les. No obstante, también pueden aumentar la brecha digital que las separa 
de unas condiciones dignas del desempeño de su profesión, por resultar más 
costoso para las empresas adaptar sus sistemas digitales con el fin de resultar 
más inclusivas.

La edad, por su parte, es otro factor de indiscutible relevancia en el proce-
so de digitalización del mundo del trabajo. Como norma general, a lo largo de 
la historia, la práctica totalidad de las profesiones han ido evolucionando, y 
los trabajadores y trabajadoras han debido adaptarse a estos cambios a la mis-
ma velocidad, o quedarse atrás y ser suplantados por personas más jóvenes 
que tuvieran más posibilidad de adaptación. La jubilación se justifica por el 
hecho de que una persona no puede estar trabajando indefinidamente el resto 
de su vida, por lo que se enlaza el derecho subjetivo del trabajador a tener 
un descanso tras una larga vida laboral6, con la necesidad de que los nuevos 
trabajos que van apareciendo sean ocupados por personas más jóvenes que 
van recibiendo la formación necesaria para desempeñarlos.

Por tanto, en todos los trabajos, es necesario jubilarse a una determinada 
edad y permitir un relevo generacional; sin embargo, determinados trabajos, 
especialmente aquellos de carácter físico o manual, se han mostrado tradicio-
nalmente más propensos a sufrir el perjuicio de la edad en su desempeño que 
aquellos que, puede considerarse, están relacionados con una vertiente más 
intelectual. Actualmente, no obstante, cualquier profesión se encuentra en 
peligro de quedarse obsoleta a una velocidad de vértigo en cualquier instante. 
Así, cabe destacar ejemplos como el de Garri Kásparov, el mejor jugador de 
ajedrez del mundo, que fue vencido en 1997 por el programa de ajedrez Deep 
Blue de IBM.

Por último, un colectivo que consideramos que debemos mencionar y que 
pocas veces se tiene en cuenta a efectos de delimitar los grupos tradicional-
mente discriminados, es el de las personas que tienen algún tipo de enferme-

5 HARARI, Y.N., “21 lecciones para el siglo XXI”, Penguin Random House, 2018. 
6 MONEREO PÉREZ, J.L.; MOLINA NAVARETE, C.; QUESADA SEGURA, R., “Manual de Segu-

ridad Social”, Tecnos, 2013, p. 349.
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dad o problema de salud, ya que su contratación puede ser considerada no 
rentable por las empresas por la posibilidad de que tal persona deba acudir 
con habitualidad a hospitales o solicitar bajas por enfermedad.

Como puede observarse, son múltiples las posibilidades de que la dis-
criminación tradicionalmente padecida por determinados colectivos se vea 
continuada o incrementada en la actualidad, a raíz de la Cuarta Revolución 
Industrial; no obstante, a pesar de que esta materia permite una investigación 
mucho más profunda que la que va a llevarse a cabo en este estudio, por razo-
nes lógicas, en los apartados siguientes el trabajo va a centrarse en el estudio 
en tres situaciones concretas. En primer lugar, en el uso de los algoritmos 
como mecanismo para la contratación de trabajadores, con clientes y la ges-
tión empresarial; en segundo lugar, el acoso que se produce a través de me-
dios digitales; y, por último, el uso obligatorio de la tecnología en el trabajo.

2.1.  El uso de algoritmos para la contratación de trabajadores, para la 
contratación con clientes y la gestión empresarial

El algoritmo puede ser utilizado por las empresas para diferentes fun-
ciones, en este sentido, actualmente son muchas las compañías que emplean 
algoritmos digitales para llevar a cabo la práctica totalidad de las fases del 
proceso productivo, hasta el punto de que se ha llegado a hablar del algorit-
mo-jefe, o de la sustitución de los empresarios por los algoritmos. El ejemplo 
más paradigmático, y que se caracteriza por el uso prácticamente indiscrimi-
nado de los algoritmos para la mayoría de las tareas es el de las plataformas 
digitales, al que nos referiremos más adelante.

Las tareas que normalmente son efectuadas haciendo uso de la digitali-
zación, y de los algoritmos en concreto, suelen ser la gestión de los recursos, 
diferentes fases del proceso productivo (en función de la concreta actividad a 
que se dedique la empresa), la contratación de los trabajadores y trabajadoras, 
así como la contratación de la empresa con los clientes. En todos estos casos, 
es posible que se produzca algún tipo de situación discriminatoria con res-
pecto de determinados colectivos. Así, es posible que personas trabajadoras 
no resulten contratadas por una empresa por tener un determinado perfil, al 
que los servicios de recursos humanos de las empresas pueden acceder con 
facilidad como consecuencia de la gran cantidad de datos personales dispo-
nibles en internet.

En este sentido, los procesos de selección en la contratación de personal 
también están cambiando. El uso de algoritmos digitales permite a las empre-
sas realizar un cribado en las solicitudes recibidas en función de los requisitos 
requeridos para la oferta de trabajo, con el fin de seleccionar aquellas que más 
se ajusten al perfil de trabajador buscado. El problema en todas estas activi-
dades, se plantea en relación con la posible existencia de un sesgo discrimi-
natorio en la aplicación del algoritmo digital en la selección de las personas 
que en un futuro van a trabajar en la empresa. En este sentido, el debate se 
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plantea acerca de si los algoritmos pueden ser discriminatorios por sí mismos 
o si es precisa la influencia de un ser humano que dé órdenes de contenido 
discriminatorio al algoritmo. Por regla general, los algoritmos precisan de 
una serie instrucciones que introduce el empresario o la persona encargada de 
ello para funcionar y alcanzar una serie de objetivos marcados. En este senti-
do, el algoritmo no puede actuar por sí solo y tomar decisiones que contengan 
un componente discriminatorio, sino que ha debido ser la persona que trabaja 
con dichos algoritmos la que ha introducido los criterios que, finalmente, han 
concluido con un resultado en el que determinados colectivos se han visto 
discriminados. En este caso, por tanto, la decisión discriminatoria procede de 
la persona encargada de gestionar el algoritmo.

No obstante, tal y como afirman algunos autores, una de las características 
esenciales de los algoritmos digitales reside en su capacidad de cruzar datos. 
Así, el algoritmo puede haber obtenido datos personales, que haya obtenido 
en otros procesos no relacionados, o incluso de la información existente de 
cada persona en internet, y utilizarlos en la tarea que se le haya encomenda-
do. De esta forma, aunque se haya “prohibido” al algoritmo recabar datos de 
carácter personal, especialmente protegidos, o que puedan vulnerar derechos 
fundamentales, el algoritmo puede obtenerlos de otras fuentes a las que haya 
accedido previamente7. Por tanto, en estos casos, el algoritmo podría aplicar 
criterios discriminatorios por sí mismo8, por ejemplo, al contratar a un hom-
bre en lugar de contratar a una mujer porque el número de mujeres que soli-
citan y disfrutan de una baja por maternidad sea superior al de hombres que 
solicitan y disfrutan de una baja por paternidad9, o no contratar a una persona 
que haya padecido una enfermedad grave, como un cáncer, que pueda volver 
a precisar de tratamiento médico continuado con las consiguientes faltas de 
asistencia o bajas por enfermedad.

Estas situaciones pueden producirse, asimismo, a la hora de elegir a aque-
llos clientes con los que puede contratar determinados servicios, de nuevo, 
por considerar que personas pertenecientes a determinados colectivos quizás 
no cumplan en plazo o de manera correcta con lo contratado, exclusivamente 
sobre la base de prejuicios como los anteriormente mencionados. Asimismo, 
el sesgo discriminatorio también puede estar presenten en el caso de la asig-
nación de tareas dentro del desarrollo de la actividad empresarial. Este último 
supuesto se ha manifestado con especial intensidad en el trabajo de platafor-

7 TODOLÍ SIGNES, A., “La gobernanza colectiva de la protección de datos en las relaciones 
laborales: big data, creación de perfiles, decisiones empresariales automatizadas y los derechos 
colectivos.”, Revista de Derecho Social, vol. 84, 2018, p. 73 y ss.

8 FERNÁNDEZ GARCÍA, A., “Intermediación laboral digital y discriminación”, en VV.AA. 
(ROMERO BURILLO, A.M., Dir., BANDINA MARTÍN, Y., ROMERO BURILLO, A.M., Coords.) Mujer, 
trabajo y nuevas tecnologías. Un estudio del impacto de las Nuevas Tecnologías en el ámbito 
laboral desde una perspectiva de género., Aranzadi, 2021, p. 41.

9 Una situación semejante de discriminación hacia las mujeres se produjo en el caso, por 
todos conocido, de Amazon, tras descubrirse en 2015 que su sistema de reclutamiento contenía 
un sesgo discriminatorio que penalizaba los currículums que contenían la palabra “mujer”.
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mas digitales. El ejemplo más paradigmático de esta cuestión es la asignación 
de tareas en las plataformas de reparto. Sobre esta cuestión, se han pronun-
ciado varios tribunales en muchos países, de entre los que podemos destacar 
la sentencia del Tribunale Ordinario di Bologna de 31 de diciembre de 2020, 
referente a la plataforma Deliveroo, que declaró que el algoritmo “Frank” 
empleado por esta plataforma era discriminatorio, por establecer un ranking 
reputacional de los trabajadores10. En este sentido, muchas plataformas digi-
tales de reparto asignan las tareas a sus repartidores en función de parámetros 
como la puntuación que hayan obtenido por parte de los clientes, su disponi-
bilidad en las “horas punta” de actividad, o el número de veces que se hayan 
ausentado (sin que importe si dichas ausencias estuvieran o no justificadas). 
Por estos motivos, el artículo 22.1 del RGPD11 establece que “todo interesa-
do tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca 
efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar”.

En un sentido semejante se posiciona la Propuesta de Directiva del Par-
lamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de las condiciones labo-
rales en el trabajo en plataformas digitales, al establecer una serie de obliga-
ciones de transparencia en la gestión algorítmica de los datos. Así, el artículo 
6.4 y 6.5 de esta propuesta recogen que “las plataformas digitales de trabajo 
pondrán la información a que se refiere el apartado 2 a disposición de los 
representantes de los trabajadores de plataformas y de las autoridades labo-
rales nacionales cuando así lo soliciten. Las plataformas digitales de trabajo 
no tratarán ningún dato personal relativo a los trabajadores de plataformas 
que no esté intrínsecamente relacionado con la ejecución del contrato entre 
el trabajador de plataforma y la plataforma digital de trabajo y que no sea 
estrictamente necesario para ello”. Por último es completamente relevante 
la previsión de esta propuesta de directiva de que deba existir una supervisión 
humana de los sistemas automatizados.

2.2. El ciberacoso

El acoso a través de medios digitales, comúnmente conocido como ci-
beracoso, ha sido contemplado como riesgo emergente por Eurofound, en 
su informe de 2015 “Violencia y acoso en los lugares de trabajo europeos: 
causas, impactos y políticas”12, aunque su calificación de “emergente” pare-
ce razonable que pase a un segundo plano, dado que su expansión es cada vez 

10 MERCADER UGUINA, J.R., “Discriminación algorítmica y derecho granular: nuevos retos 
para la igualdad en la era del big data”, Labos, Vol. 2, No. 2., 2021, p. 7. 

11 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSE-
JO 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 (Reglamento general de protección de datos).

12 GIACCONE, M.; DI NUNZIO, D., “Violence and harassment in European workplaces: 
Causes, impacts and policies”, Dublín, Eurofound, 2015., p.59.
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mayor y todo apunta a que, en poco tiempo, termine desbancando al acoso 
tradicionalmente considerado. En este contexto, la preocupación respecto del 
ciberacoso puede apreciarse en numerosos instrumentos internacionales y 
nacionales. Así, la más reciente norma internacional sobre violencia y acoso 
en el mundo del trabajo de carácter vinculante para aquellos Estados que la 
ratifiquen, es el Convenio Núm. 190 de la Organización Internacional del 
Trabajo, relativo a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que prevé 
en su artículo 3.d) que tal norma resulta de aplicación “a la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo que ocurren durante el trabajo, en relación 
con el trabajo o como resultado del mismo (…) d) en el marco de las comuni-
caciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por 
medio de tecnologías de la información y de la comunicación”.

En nuestro ordenamiento jurídico interno, la posible existencia del cibe-
racoso se ha planteado por el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, 
de trabajo a distancia, aunque de una manera bastante superficial, al esta-
blecer en su artículo 4.4, relativo a la igualdad de trato y de oportunidades 
y no discriminación que “de conformidad con lo previsto en la normativa 
aplicable, las empresas deberán tener en cuenta las particularidades del tra-
bajo a distancia, especialmente del teletrabajo, en la configuración y apli-
cación de medidas contra el acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso 
por causa discriminatoria y acoso laboral. En la elaboración de medidas 
para la protección de las víctimas de violencia de género, deberán tenerse 
especialmente en cuenta, dentro de la capacidad de actuación empresarial 
en este ámbito, las posibles consecuencias y particularidades de esta forma 
de prestación de servicios en aras a la protección y garantía de derechos 
sociolaborales de estas personas”.

Tal y como establece la norma, el ciberacoso en relación con el trabajo 
puede ser diversos tipos, esto es, acoso discriminatorio, acoso sexual, o acoso 
moral, ya que, lo único que varía, es el medio a través del cual se lleva a cabo, 
en este caso por medios digitales, como redes sociales o canales de comuni-
cación generales o propios de la empresa. No está de más recordar que, la dis-
criminación se prohíbe en el artículo 4.2. c) del Estatuto de los Trabajadores, 
al establecer el derecho de los trabajadores en la relación de trabajo “a no ser 
discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, 
por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por 
esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, 
ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como 
por razón de lengua, dentro del Estado español. Tampoco podrán ser discri-
minados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones 
de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate”. Asimismo, 
el acoso discriminatorio y el sexual se prohíben en la letra e) del mismo pre-
cepto, como el derecho de los trabajadores “al respeto de su intimidad y a 
la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al 
acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapaci-
dad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón 
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de sexo”. Ambos tipos de acoso son, también, causa de despido disciplinario, 
conforme a lo establecido en el artículo 54.2.g) del ET, según el cual “se con-
siderarán incumplimientos contractuales (…) El acoso por razón de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas 
que trabajan en la empresa”.

El acoso sexual, por su parte, se prohíbe asimismo en otras normas, como 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, que recoge en su artículo séptimo que el acoso sexual constituye 
“cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que ten-
ga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una 
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo”. En cuanto al acoso moral en el trabajo, cabe destacar que, en 
España, salvo menciones excepcionales que realizan algunas normas, sin en-
trar a definirlo o regularlo, es un fenómeno que no ha sido tratado de manera 
exhaustiva por ninguna ley laboral, por lo que la respuesta jurídica a este pro-
blema ha procedido de las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales 
de nuestro país, especialmente por medio de la doctrina judicial elaborada por 
las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.

Las personas que sufren cualquiera de estas modalidades de acoso en el 
seno de la empresa, pueden continuar sufriéndolo fuera del lugar de trabajo 
y de la jornada laboral, ya que las redes sociales y de comunicación permi-
ten mantener el contacto en cualquier momento y lugar, sin tregua. Así, los 
efectos del ciberacoso son, si cabe, aún más devastadores para la víctima que 
cuando el acoso se producía tan sólo en tiempo y lugar de trabajo. En este 
sentido, cabe destacar la sentencia del TSJ de la Rioja 14/2016, de 22 de ene-
ro13, en la que el tribunal condenó a una trabajadora por acoso a uno de sus 
compañeros al que envió en una sola noche sesenta mensajes de Whatsapp de 
contenido hostil seguidos, y más durante el día siguiente.

De esta forma, aquellos colectivos que tradicionalmente han sido discri-
minados, continuarán siéndolo a través del uso de las nuevas tecnologías, si 
bien cabe destacar que, conforme a la Resolución del Parlamento Europeo 
de 201814, el colectivo más vulnerable a este tipo de comportamientos en 
las redes sociales son las mujeres jóvenes, y especifica que “son víctimas de 
acoso psicológico y sexual a través de las nuevas tecnologías, como las pá-
ginas web y las redes sociales, organizado a veces mediante foros secretos o 
grupos en las redes sociales; que tales actos incluyen amenazas de violación, 
amenazas de muerte, intentos de piratería informática y la publicación de 
información y fotos privadas; que, en el contexto del uso generalizado de los 

13 STSJ de La Rioja, (Sala de lo Social, Sección1ª) Núm. 14/2016 de 22 enero. AS 
2016\576.

14 Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre las medidas para prevenir 
y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política 
en la Unión [2018/2055(INI)].
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medios en línea y de las redes sociales, se estima que una de cada diez mu-
jeres ya ha sufrido alguna forma de ciberviolencia, incluidos el acecho y el 
acoso cibernéticos, a los 15 años de edad; que las mujeres que desempeñan 
una función pública –las periodistas, entre otras– y, en particular, las muje-
res LGBTI y las mujeres con discapacidad son un objetivo principal para el 
ciberacoso y la violencia en línea, y que, como resultado, algunas de ellas 
han tenido que abandonar las redes sociales tras experimentar temor físico, 
estrés, problemas de concentración, miedo a volver a casa y preocupación 
por sus seres queridos”.

2.3. El uso obligatorio de tecnología en el trabajo

Causa y consecuencia lógica e inevitable de la Cuarta Revolución Indus-
trial, ha sido la introducción de máquinas, medios digitales, robots o nuevas 
tecnologías en la mayoría de las empresas, en mayor o menor medida. Pocos 
son los puestos de trabajo que no se han visto afectados en cierta manera por 
la digitalización, desde el médico que ha comenzado a pasar consulta a través 
de la videollamada, o el cirujano que utiliza el robot Da Vinci para numerosas 
operaciones, pasando por el profesor universitario que debe dar sus clases 
online o utilizar una pizarra electrónica, hasta la realización de labores de 
recogida y empaquetado por parte de robots en almacenes.

En cualquier caso, dentro de la vertiginosa velocidad con que el mundo 
digital cambia y transforma todo a su alrededor, es necesario precisar que este 
ritmo se ha visto todavía más acelerado como consecuencia de la pandemia 
del Covid-19. En este sentido, el estado de emergencia y el obligatorio con-
finamiento supusieron que, todos aquellos trabajos que pudieran continuar 
prestándose de una manera más o menos semejante al estado precedente a la 
expansión del virus, fueran llevados a cabo por las personas trabajadoras des-
de sus domicilios con aquellos instrumentos digitales de los que dispusieran.

El problema reside en que, en muchos casos, dicho esfuerzo que realizó 
una importante parte de la población de adaptarse a gran velocidad a cam-
bios, sin haber recibido, (en la mayoría de los casos) la formación adecuada 
(dadas las circunstancias) para poder continuar desempeñando su profesión, 
se ha mantenido una vez finalizado el estado de alarma y durante el proceso 
de normalización de la situación. En este sentido, parece que, en muchas 
situaciones, se ha continuado con una situación de emergencia (que ya no es 
tal) en la que el trabajador debe seguir adaptándose a los cambios a un ritmo 
frenético, impuestos de manera unilateral por el empresario, en la mayoría 
de los casos, sin un proceso de negociación colectiva o de, al menos, diálogo 
con los representantes de los trabajadores, mediando, además, el temor de los 
trabajadores a no lograr adaptarse y perder su puesto de trabajo.

En tal tesitura, el principal colectivo vulnerable es, sin lugar a dudas, el de 
personas trabajadoras de mayor edad, pero también otros. Respecto de estas 
personas de mayor edad, cabe destacar que, como ya se ha comentado, en la 
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mayoría de las situaciones el trabajador, al llegar a una determinada edad, 
observa mayores dificultades para adaptarse a los cambios que se producen 
en su profesión, lo que deriva, finalmente, en la jubilación. No obstante, los 
cambios observados en los últimos años no pueden compararse con los pre-
vios a esta revolución 4.0, ya que la digitalización avanza a pasos agigantados 
e impide, en muchos casos, que los trabajadores puedan si quiera llegar a 
tener tiempo de entenderlos y aplicarlos a su actividad. En resumidas cuentas, 
si la edad avanzada siempre ha supuesto un problema para adaptarse a los 
cambios (y no solo en el trabajo, véase las reivindicaciones de colectivos de 
personas mayores por obtener más ayuda en otros aspectos de la vida, como, 
por ejemplo, en los servicios ofrecidos por las sucursales bancarias), la digi-
talización ha arrasado casi por completo con las posibilidades de los trabaja-
dores de avanzada edad de adaptarse a la continua y vertiginosa modificación 
de las condiciones que han sufrido sus puestos de trabajo.

Pero, como hemos tenido ocasión de mencionar, no son sólo estas perso-
nas las que se están viendo afectadas, sino también trabajadores más jóvenes, 
que, a pesar de lograr formarse y adaptarse a los cambios, éstos son tan acele-
rados y las exigencias tan elevadas por parte de las empresas, que los niveles 
de estrés que padecen no compensan los beneficios que les reporta el trabajo. 
Claros ejemplos de ambas situaciones son, por una parte, la jubilación masi-
va que se está produciendo en determinados sectores (por ejemplo, el sector 
sanitario, agotado tras la pandemia) y la calificada como “gran renuncia”15 de 
trabajadores jóvenes, que tradicionalmente no han formado parte de colecti-
vos vulnerables, que abandonan voluntariamente su puesto de trabajo por las 
condiciones prácticamente insoportables de exigencia y estrés a los que se 
están viendo sometidos.

Por último, no puede perderse de vista que la obligatoriedad en el uso 
de las nuevas tecnologías, así como la continua actualización también pue-
de afectar a otras personas, como pudo observarse durante el desarrollo de 
la pandemia, esto es, aquellos trabajadores que viven en entornos rurales o 
alejados de las grandes urbes, a las que se desplazaban para trabajar, en los 
cuales la conexión a internet no alcanza o no funciona a la misma velocidad, 
porque la infraestructura necesaria todavía no se ha establecido en estos em-
plazamientos. Asimismo, durante la pandemia, personas que, por su poder 
adquisitivo, no contaban con medios tecnológicos de trabajo, como ordena-
dores o tablets, se vieron afectadas por no poder desarrollar su trabajo en un 
momento en el que las empresas también encontraban dificultades o les era 
imposible proporcionar dicho material a sus trabajadores. Tales colectivos 
vieron incrementada su vulnerabilidad y aumentada la brecha digital que les 

15 Esta Gran Renuncia (cuyo término ha sido aculado por Anthony Klotz) ha sido regis-
trada en EEUU (aunque, si se llevan a cabo estudios en estos términos podría observarse una 
respuesta semejante en diferentes países occidentales), al aumentar vertiginosamente el número 
de desempleados, especialmente personas jóvenes, que renunciaron a sus puestos de trabajo 
como consecuencia del sentimiento de estrés y agotamiento derivado de los nuevos escenarios 
laborales.
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separaba del resto de trabajadores durante la mencionada situación, que, en 
algunos casos, continúa produciéndose, dada la exigencia antes mencionada 
en muchos supuestos de continuar con unas medidas semejantes a las pandé-
micas en la situación actual.

3. REFLEXIÓN FINAL

A modo de conclusión, y considerando que en esta comunicación tan sólo 
se esbozan ciertas inquietudes en esta materia, cabe destacar que el uso de las 
nuevas tecnologías, la digitalización, la inteligencia artificial y la robótica en 
el mundo del trabajo debe tender a mejorar la situación de los trabajadores 
y no a empeorarla. Si bien es cierto que la situación actual ofrece múltiples 
posibilidades de evolucionar en diferentes ámbitos y de aumentar la produc-
tividad a unos niveles hasta ahora no imaginados, es cierto que el Derecho 
del Trabajo debe tratar de adaptarse a la misma velocidad a la que avanza la 
Revolución 4.0.

En este sentido, no sólo es necesario estudiar para ofrecer planteamientos 
que protejan los miles de empleos que van a perderse como consecuencia de 
esta nueva era, sino también prever todos aquellos nuevos trabajos que van a 
crearse, y tratar de equilibrar esta situación, aprendiendo de las revoluciones 
industriales anteriores y adelantándonos a los acontecimientos, asumiendo 
que determinadas profesiones desaparecerán y que los trabajadores dedicadas 
a ellas deben tratar de reubicarse.

En cualquier caso, parece razonable, además, entender que no sólo es 
importante proteger el empleo, sino que lo más relevante es proteger a los 
trabajadores. Para ello, no solo deberá tomarse en consideración lo expuesto 
en el párrafo anterior relativo a la destrucción creativa del trabajo sino, tam-
bién, a la protección de aquellos colectivos que tradicionalmente se han visto 
perjudicados o expuestos a situaciones de desigualdad en diversas facetas del 
trabajo.

Para asumir estos retos, resulta, sin duda, conveniente, replantearse el 
sistema actual de protección de los trabajadores en general, por una parte y, 
por otra, de estos colectivos vulnerables en particular, luchando, en primer 
lugar contra las discriminaciones padecidas todavía en el seno de las empre-
sas con independencia de la digitalización y, en segundo lugar, en relación 
con las nuevas modificaciones derivadas de la revolución 4.0. A modo de 
ejemplo, puede resultar útil el establecimiento de mayores obligaciones para 
los empresarios en la mejora de la formación que ofrecen a sus trabajadores, 
invertir más en ella (no puede tratarse de meros video-tutoriales en los que el 
trabajador sea el encargado de aprender por su propia cuenta), y otorgar un 
mayor plazo de aprendizaje a sus empleados.

Por otra parte, en el caso de que el trabajador no sea capaz de actualizar-
se a los importantes cambios que se produzcan en determinadas empresas, 
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la solución primera debe ser reubicar a dicho trabajador a otro puesto de 
trabajo (de igual categoría) en el que sí pueda desempeñar su actividad, y en 
caso de que resulte inevitable su despido, quizás la regulación del despido 
objetivo por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas 
operadas en su puesto de trabajo recogido en el artículo 52 b) del Estatuto 
de los Trabajadores, deberá redactarse de una forma más flexible tomando 
en consideración que, la dificultad que actualmente presenta la adaptación 
a las nuevas tecnologías, no es siquiera semejante a la que mostraba hace 
unas décadas, ni tan compleja como se irá mostrando cada vez más en un 
futuro próximo.

Por último, los gobiernos deben tratar de reducir al máximo la brecha 
digital que se está incrementando en determinados colectivos, ya que, 
tal y como afirma Cabeza Pereiro “las personas desconectadas se con-
vierten en personas en desventaja y engrosan ñas filas de los colectivos 
vulnerables”16.

16 CABEZA P4, J., “La digitalización como factor de fractura del mercado de trabajo”, Te-
mas laborales Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 155, 2020. 
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1. introducción

En el presente trabajo pretendemos abordar el régimen jurídico de la pro-
tección de las personas teletrabajadoras frente a la violencia y el acoso, to-
mando como referencia la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia 
(en adelante LTD).

De sobra es conocido que esta norma es resultado de la pandemia de la 
COVID-19 y de las medidas de aislamiento social que, sobre todo en los pri-
meros meses que coincidieron con el confinamiento más duro, instauraron el 
teletrabajo como fórmula habitual del trabajo. Durante ese periodo de tiempo, 
el teletrabajo pasó del 5% al 34%, con una mayor proporción de mujeres que 
de hombres y con peores condiciones para las primeras consecuencia de la 
doble carga o doble jornada laboral que asumen de forma mayoritaria, com-
paginando trabajo laboral remunerado y trabajo doméstico no remunerado2.

El Gobierno español, consciente, como el resto de la sociedad, de que mu-
chos de los cambios sociales derivados de la pandemia, llegaron para quedar-
se, logró en un tiempo récord un acuerdo con los agentes sociales para poner 
en marcha una regulación sobre el  teletrabajo. Así, el 22 de septiembre de 
2020 se publicaba en BOE el Real Decreto-ley 28/2020, de trabajo a distan-
cia, que sustituyó el genérico contenido del art. 13 ET por un régimen jurídi-
co pensado con vocación de futuro y que, de hecho, excluía su aplicación a la 
situación de pandemia, consolidando al menos temporalmente las decisiones 
improvisadas sobre este  tipo de empleos que las empresas adoptaron en el 
marco de la crisis sanitaria. Pese al acuerdo y la vocación de permanencia, no 
deja de ser una norma elaborada bajo el síndrome de la urgencia, muy mejo-
rable y muy criticada por la doctrina laboral.

En cualquier caso, por lo que respecta al objeto de estudio de este tra-
bajo hay que celebrar que el ejecutivo reparara e incluyera expresamente 
la protección de las personas trabajadoras a distancia frente al acoso en el 
trabajo y especialmente en relación con el teletrabajo que viene definido 

2 eurofound. Living, working and COVID-19, COVID-19 series, Luxembourg: Publi-
cations Office of the European Union, 2020.
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en  la  norma  como  el “que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o 
prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomu-
nicación” (art. 2.b LTD).

Que el trabajo se realice fuera de la organización empresarial no implica 
una dejación de las obligaciones empresariales de proteger la salud y el bien-
estar de las personas trabajadoras. Por ello, en el diseño de la norma, se ha 
tenido presente que el acoso constituye un riesgo para la salud en el trabajo 
que incide particularmente en el  trabajo a distancia, dejando constancia de 
ello en la Exposición de Motivos, cuando, para justificar las limitaciones que 
se  imponen a esta modalidad de  trabajo en relación con  los menores y  las 
personas trabajadoras con contratos formativos, refiere la especial vulnerabi-
lidad de esos sujetos a los “riesgos vinculados con esta forma específica de 
organización (fatiga física y mental, aislamiento, problemas de seguridad y 
de acoso en el trabajo)”; y que la violencia en el trabajo se puede ejercer de 
forma no presencial, como por desgracia se demuestra con las nuevas formas 
de ejercer a través del uso de las nuevas tecnologías.

Efectivamente, podría pensarse que este tipo de conductas sociales no se 
replican con la misma intensidad en relación con el trabajo a distancia, pues, 
usando un símil pandémico, se produce una suerte de aislamiento social que 
evitaría en gran medida  las  relaciones personales nocivas que propagan el 
virus de la violencia y el acoso. Sin embargo, siguiendo con el símil, se ha 
producido una mutación vírica que ha fagocitado la cepa anterior, con un nú-
mero reproductivo mucho más alto y con mayor virulencia, que no requiere 
el contacto personal presencial. Nos referimos obviamente a las manifesta-
ciones cibernéticas de la violencia y el acoso.

El ciberacoso en el trabajo suele identificarse con un acoso laboral ejer-
cido mediante medios digitales, por lo que se le atribuyen las mismas ca-
racterísticas que han servido para delimitar a aquel. De esta manera se ha 
venido requiriendo intencionalidad, la producción de un daño y la reitera-
ción sistemática de la conducta. Sin embargo, los dos primeros elementos 
han perdido peso en la calificación del acoso laboral, también denominado 
acoso moral o mobbing, y han sido prácticamente desterrados tras la STC 
56/2019, de 6 de mayo, que, para calificar el acoso laboral, tiene en cuenta: 
“si la conducta enjuiciada es deliberada o, al menos, está adecuadamen-
te conectada al resultado lesivo (elemento intención); si ha causado a la 
víctima un padecimiento físico, psíquico o moral o, al menos, encerraba 
la potencialidad de hacerlo (elemento menoscabo) y si respondió al fin 
de vejar, humillar o envilecer o era objetivamente idónea para producir o 
produjo efectivamente ese resultado (elemento vejación)”3. Pues bien, en el 

3  Sobre esta evolución en la jurisprudencia vid. Pons carMena, María. “Acoso y violencia 
en el trabajo a la luz del Convenio OIT Núm. 190”, Labos, vol. 1 Núm. 2, 2020, pp. 42 y ss.; y 
Molina navarrete, Cristóbal. “La “des-psicologización” del concepto constitucional de acoso 
moral en el trabajo: ni la intención ni el daño son elementos del tipo jurídico”, Revista de Dere-
cho Social, núm. 86, 2019, pp. 119 y ss.
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ciberacoso aun es más evidente, por la singularidad del medio en el que se 
producen, que no confluyen estas características, de la misma manera que 
aparecen desdibujados otros elementos propios del acoso como el elemento 
de poder, la reiteración de la conducta y la liquidez de las fronteras espacio 
temporales4. Efectivamente, mientras que el acoso “tradicional” suele ser 
un acoso vertical, en el sentido de relación de poder y no necesariamente 
jerárquica5, el ciberacoso se da mayoritariamente entre colegas. Además, el 
elemento de sistematicidad y reiteración del comportamiento se difumina, 
pues, al realizarse a través de medios digitales, la conducta lesiva tiene la 
capacidad de encubrir al autor, de llegar a mucha más gente y de permane-
cer en el tiempo hasta que se produzca el borrado digital de la misma6. fi-
nalmente, aunque ciertamente la laboralidad del acoso no se sustenta en un 
perímetro espacio-temporal, sino que viene determinada por un elemento 
funcional: la conexión de la conducta con la relación laboral7, en su versión 
digital  la desaparición de estos contornos o fronteras resulta aún más pa-
tente, no importando para apreciar la laboralidad del ilícito, no ya sólo, que 
realice fuera del tiempo de trabajo y fuera del espacio de la empresa, sino 
que los dispositivos, los medios usados para perpetrarlo sean de titularidad 
privada  y  que  los  contenidos  se  refieran  a  aspectos  personales  ajenos  al 
trabajo8. La ausencia de estos elementos no convierte cualquier acto de vio-
lencia digital en un ciberacoso. En este entorno pueden surgir desde meros 
conflictos, hasta actos de violencia e intimidación y situaciones de acoso, 
aunque probablemente será más difícil distinguirlos9.

2. régiMen jurídico aPlicable

El régimen jurídico aplicable en relación con el teletrabajo y la protección 
frente a la violencia y el acoso se encuentra en el art. 4 LTD que contiene 
unas previsiones expresas en relación con las medidas de protección frente al 
acoso en cualquiera de sus variantes; y en los artículos 15 y 16 LTD en rela-
ción con la prevención de los riesgos psicosociales. A continuación, vamos a 
referirnos de forma separada a estas medidas.

4 Molina navarrete, cristóbal. El ciberacoso en el trabajo. Como identificarlo, preve-
nirlo y erradicarlo en las empresas, Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer 2019, pp. 61 y ss.; y 
MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. “Redes sociales digitales y gestión de riesgos profesionales: 
prevenir el ciberacoso sexual en el trabajo, entre la obligación y el desafío” [en línea], Diario La 
Ley, núm. 9452, 2019.

5  Sobre el tema Altés tárrega, Juan Antonio. El acoso sexual en el trabajo, Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2002, pp. 129 y ss.

6 Molina navarrete, cristóbal, El ciberacoso en el trabajo…, ob. cit., pp. 65 y ss.
7  Así se señala en Altés tárrega, Juan Antonio. El acoso sexual…, ob. cit. pp. 106 y ss.
8 Molina navarrete, cristóbal, El ciberacoso en el trabajo…, ob. cit., pp. 68 y ss.
9 Vid. los planteamientos y el análisis de las resoluciones judiciales existentes en Molina 

navarrete, cristóbal, El ciberacoso en el trabajo…, ob. cit., pp. 77 y ss.
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3.1. Las medidas de protección

El artículo 4.4 LTD establece que, “de conformidad con lo previsto en la 
normativa aplicable, las empresas deberán tener en cuenta las particulari-
dades del trabajo a distancia, especialmente del teletrabajo, en la configu-
ración y aplicación de medidas contra el acoso sexual, acoso por razón de 
sexo, acoso por causa discriminatoria y acoso laboral”

Para empezar, debe celebrarse que las obligaciones derivadas del precep-
to se generalicen para todos los tipos de acoso, lo que en nuestra opinión va a 
permitir extender las obligaciones hoy existentes en relación con determina-
das manifestaciones de acoso a todas ellas.

En cualquier caso,  las medidas previstas  legalmente en  relación con  la 
protección y prevención del acoso se concentran en dos preceptos: el art. 48 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres (en adelante LOI) y el art. 46 de la misma norma en relación 
con los planes de igualdad de las empresas tendentes a alcanzar la igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo.

3.1.1.  Políticas empresariales de sensibilización, información y formación 
y protocolos de actuación

El art. 48 LOI tiene el siguiente tenor literal:

 1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos es-
pecíficos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclama-
ciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.
 Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse 
con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y 
difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas in-
formativas o acciones de formación.
 2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la 
sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la 
información a la dirección de la empresa de las conductas o comporta-
mientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo

Por  tanto,  el  precepto  determina  dos  tipos  de medidas  concretas,  unas 
de carácter formativo e informativo; y otras que posibilitan la actuación de 
la empresa para actuar  frente a  los actos de acoso que se produzcan en su 
empresa.

El primer grupo de medidas tienen que ver con las campañas de sensibi-
lización, información y formación para crear una cultura de respeto e igual-
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dad en las empresas. Por un lado, el establecimiento de códigos de conducta 
y la realización de campañas informativas o acciones de formación forman 
parte de las medidas empresariales que deberán negociarse con los repre-
sentantes  (art. 48.1 LOI) y, por otro  lado,  las acciones de sensibilización 
del personal  laboral constituyen una obligación para  la representación de 
las personas trabajadoras en su labor de contribuir a prevenir y evitar estos 
acosos (art. 48.2 loi).

Estamos  ante medidas que  comparten muchos  aspectos,  por  lo que  re-
sulta  recomendable que  se  elaboren de  forma conjunta y  coordinada entre 
la empresa y la representación de las personas trabajadoras tanto la unitaria, 
la  sindical, como a especializada en materia preventiva, encarnada por  los 
delegados de prevención.

Las declaraciones de no tolerancia y los códigos de conducta son mues-
tras de la toma de conciencia por parte de la empresa y las campañas de for-
mación, información y sensibilización logran el mismo efecto de conciencia-
ción sobre la importancia y gravedad de la violencia en el trabajo en relación 
con los trabajadores.

Hay que hacer notar la importancia y necesidad de estas medidas, pues, 
difícilmente se puede luchar contra estos comportamientos, con manifesta-
ciones que hasta no hace tiempo gozaban de una cierta tolerancia social, sin 
sensibilización, formación e información; y porque, además, están integradas 
en el cumplimiento del deber de protección de la empresa que, a tenor del art. 
19 LPRL, debe garantizar que los trabajadores reciban formación teórica y 
práctica en materia preventiva. Sin embargo, también hay que señalar que se 
trata de mecanismos preventivos de perfil bajo, pues no impiden que se pro-
duzcan las conductas ni implican un análisis de la situación real en la empresa 
de cara a su prevención. Por ello, aunque relevantes, tienen un papel menor 
en relación con otras medidas preventivas. En todo caso, sería conveniente 
que se extendieran a todas las formas de violencia y acoso, tanto física como 
psíquica10; y que se incorporen en sus contenidos las formas telemáticas de 
las mismas, siendo esto, desde luego, obligado en la adaptación de estas me-
didas a los supuestos de teletrabajo.

Efectivamente, la formación para prevenir el ciberacoso en el trabajo no 
se puede circunscribir a los supuestos de teletrabajo, ya que estas fórmulas 
de comunicación son también habituales en el trabajo presencial; y, además, 
porque no se requiere necesariamente que tengan lugar en canales de comu-
nicación propiamente laborales. Así, por ejemplo, ciertos medios de comuni-
cación privados como los servicios de mensajería o las redes sociales pueden 

10  Sobre esta cuestión entiende la doctrina que resulta más adecuado establecer dos proce-
dimientos distintos, uno de actuación exclusiva para el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, 
que por su tipología requieren un tratamiento diferenciado; y otro para el resto de situaciones 
de conflicto –LóPeZ rubia, Miren Edurne. “Los protocolos de acoso sexual y acoso por razón 
de sexo”. En Pedrosa alqueZar, Sonia Isabel (Coord.), Diseño e implementación de planes de 
igualdad en las empresas. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2020, p. 583.
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ser el vehículo para actuaciones violentas relacionadas con el trabajo y por 
tanto constitutivas de un ilícito laboral y, en su caso de un delito penal11. Un 
uso adecuado de los medios de comunicación digitales de la empresa y las 
redes  sociales  en  el  entorno  laboral,  además de  situaciones de violencia y 
acoso digital, evitaría otros problemas que derivan en acciones disciplinarias 
contra los responsables, por el daño que causan a la empresa12. Además, la 
educación en el uso de estos medios de comunicación resulta necesaria, pues-
to que no parece haber una conciencia de mal uso de las mismas, sobre todo 
en los sectores más jóvenes de la población, que como se ha señalado parece 
conducir a una “alfabetización digital cívicamente responsable” de las per-
sonas empleadas13. No obstante, en aquellos casos en que existe teletrabajo 
la formación e información en esta materia no sólo es necesaria, sino que es 
preceptiva en atención a la obligación establecida en el art. 4.4 LTD.

El segundo tipo de medidas que se derivan del artículo 48 LOI están rela-
cionadas con los denominados protocolos de actuación contra la violencia en 
el trabajo que se ponen en marcha una vez se ha producido la conducta con 
el fin de dar cauce a las denuncias y de dar un tratamiento correcto al con-
flicto en el seno de la empresa tomando, en su caso, las medidas protectoras 
y sancionadoras oportunas. Es, precisamente, por estas características por las 
que adquiere una función preventiva en cuanto que la adecuada protección 
y respaldo empresarial a la víctima funcionan como elemento de disuasión 
de futuras conductas. Este tipo de protocolos están muy generalizados y no 
todos sirven con la misma eficacia al fin propuesto14.

Tomando como referencia algunos elementos comunes en todos ellos y 
la necesidad de adaptarlos a la situación de teletrabajo sería conveniente que 
estos protocolos, además de hacer mención a la normativa aplicable, integra-
ran las definiciones de violencia y acoso en el trabajo en sus distintas mani-
festaciones,  incluyendo el ciberacoso, así como ejemplos de  las conductas 

11  Baste recordar, en este sentido, el caso terrible, por sus consecuencias, caso Iveco que 
condujo al suicidio de una trabajadora víctima de ciberacoso laboral por la difusión entre sus 
compañeros  de  trabajo  de  conductas  privadas  (un  video  sexual  íntimo)  ajenas  al  trabajo,  en 
determinadas redes sociales y que el Juzgado de Instrucción Núm. 5 de Alcalá de Henares acabó 
por archivar por falta de autor conocido. Sobre  la vertiente  laboral de este caso se reflexiona 
ampliamente Molina navarrete, cristóbal. El ciberacoso en el trabajo…, ob. cit. 

12  Sobre el  tema Nores torres, Luis Enrique. “Algunos puntos críticos sobre  la reper-
cusión de las redes sociales en el ámbito de las relaciones laborales”, Revista de Información 
Laboral, núm. 7, 2016, pp. 21 y ss.

13 Molina navarrete, cristóbal. El ciberacoso en el trabajo…, ob. cit. p. 290.
14  Como  referencia  de  contenido  de  esta  actuación  preventiva  cabría  considerar  como 

modelo válido el protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo elaborado por 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer para facilitarlo a las empresas para facilitarlo a las empre-
sas del ámbito de actuación de Emakunde. Dicho protocolo fue actualizado en 2017 de acuerdo 
con la propuesta de un grupo de trabajo de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea y las sugerencias y aportaciones de Emakunde y de Osalan-Instituto Vasco de seguri-
dad y Salud Laboral. Al respecto LóPeZ rubia, Miren Edurne. “La actualización del Protocolo 
contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 416, 2017, pp. 141-166.
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que provocan estos ilícitos. Asimismo, deberían concretarse los sujetos que 
pueden interponer una queja o denuncia, debiendo incluir obviamente a las 
víctimas, a la representación de los trabajadores (art. 48 LOI) y a cualquier 
otro trabajador que tenga conocimiento de la situación art. 29.2.4 LPRL); y 
el procedimiento a seguir para interponerlas, que, en caso de existir trabajo a 
distancia, debe contemplar la posibilidad de presentación telemática.

En  cuanto  al  procedimiento,  podrá  contemplarse  uno  más  sencillo  de 
carácter  informal  que,  sobre  la  base  de  que  cualquier  acto  de  violencia  y 
acoso tiene la consideración grave o muy grave, sólo debería activarse para 
solventar conflictos derivados de comportamientos que no constituyen una 
situación de violencia y acoso, pero que de persistir darían lugar a dicha si-
tuación15. Por otro lado, durante la tramitación del procedimiento formal, que 
será  conducido  por  asesores  confidenciales  y  deberá  respetar  el  derecho  a 
la intimidad de los sujetos implicados ―sin perjuicio de que se de publici-
dad a  los  resultados―, debe preverse  la posibilidad de establecer medidas 
cautelares que eviten que  la  conducta  siga ocurriendo,  sin menoscabar  los 
derechos de la víctima. En los casos de trabajo presencial ese tipo situaciones 
se resuelve evitando que víctima y agresor coincidan en el centro de trabajo, 
mediante un cambio de puesto de trabajo o introduciendo modificaciones en 
los horarios de trabajo y, a estos efectos, habría que contemplar igualmente 
un cambio voluntario de la víctima de trabajo presencial a trabajo a distancia. 
En los casos en que la víctima haya sufrido la violencia o el acoso prestando 
sus servicios en la modalidad de teletrabajo, habrá que impedir el contacto 
digital con su agresor, lo que puede implicar cambios en la organización per-
sonal de la empresa.

Es importante que estos protocolos no sólo solucionen el conflicto indivi-
dual, sino que actúen “sobre la fuente que crea la “toxicidad psicosocial” que 
aqueja el entorno para descontaminarlo”16. Esto implicará velar para que el 
reingreso del trabajador en la empresa se produzca en un entorno adecuado 
que permita desarrollar su prestación  laboral en condiciones óptimas. Para 
ello puede ser necesario que la reincorporación plena se lleve a cabo de forma 
progresiva proporcionando, además, un acompañamiento en este proceso que 
deberá estar tutelado, tanto por personal de la propia empresa (compañeros, 
supervisores, jefes y mandos), como por los profesionales especializados17.

3.1.2. Los Planes de igualdad y los diagnósticos de situación

La segunda previsión normativa específica sobre el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo se contempla en relación con los planes de igualdad empresa-

15 lóPeZ rubia, Miren Edurne. “Los protocolos de acoso sexual…”, ob. cit., p. 590.
16 Molina navarrete, cristóbal. El ciberacoso en el trabajo…, ob. cit. p. 251.
17 altés tárrega, Juan Antonio; Estardid coloM, Federico. “Violencia y acoso en el tra-

bajo: plasmación en las empresas y mecanismos de prevención”. Gestión Práctica de Prevención 
de Riesgos Laborales, (en prensa), 2022.



804 Juan Antonio Altés Tárrega y José Aradilla Marqués

riales. En este sentido, en atención a la modificación operada por el RDL 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 art. 45.2 
LOI establece que las empresas de más de 50 trabajadores deberán negociar, ela-
borar y aplicar un plan de igualdad; y el art. 46.2 LOI, determina que la preven-
ción del acoso sexual y el acoso por razón de sexo se incluirá entre las materias 
objeto de diagnóstico con carácter previo a la elaboración de dicho plan, con lo 
que se consideran una herramienta indispensable para obtener una foto de la si-
tuación de partida en materia de igualdad. Ahora bien, el art. 8 del RD 901/2020, 
determina que el plan de igualdad “contendrá las medidas que resulten necesa-
rias en virtud de los resultados del diagnóstico”, si bien se pueden incorporar 
otras materias entre las que se menciona expresamente la violencia de género. 
Por tanto, el plan de prevención solo es obligatorio si se verifican situaciones de 
acoso y potestativo en el resto de los casos, lo que, evidentemente, no implica 
que no deban implementarse en atención al deber de seguridad que impone a la 
empresa la LPRL. De hecho, como se ha señalado, aunque la finalidad de unas 
y de otros es distinta, las medidas preventivas a integrar en el plan de igualdad 
pueden proceder de la evaluación y planificación de los riesgos psicosociales, 
sin que a ello obste el hecho de que la prevención en el plan de igualdad deba 
ser negociada, a diferencia de la que se deriva de la evaluación de riesgos; o que 
tengan ámbitos de aplicación distintos: puesto de trabajo en la evaluación de 
riesgos y la empresa en el plan de igualdad18.

Sea como fuere, el diagnóstico de situación resulta muy útil como punto 
de partida para diseñar las medidas preventivas y, por ello, debe evitarse que 
consista en una mera verificación del cumplimiento empresarial de estas obli-
gaciones normativas, esto es, comprobar si existe un protocolo de actuación 
y, en su caso, medidas formativas e informativas. Así, habría que radiografiar 
la plantilla de  la empresa para determinar  si  es más o menos vulnerable a 
estos comportamientos, indagar en su opinión sobre la política de la empresa 
y las necesidades de las personas trabajadoras en relación a estas materias; y 
determinar si el sector de actividad o el tipo de trabajo influye en una mayor 
exposición a la violencia y el acoso19.

2.2. Las medidas de prevención

La LTD no incorpora cómo prevenir las conductas de violencia y acoso. 
Pese a ello será suficiente con la constatación de que las particularidades del 
trabajo  a  distancia  y más  concretamente  del  teletrabajo,  pueden  generar  o 
potenciar ese riesgo para poder exigir a la negociación colectiva atender a su 
necesaria prevención.

18 lóPeZ rubia, Miren Edurne. “Los protocolos de acoso sexual…”, ob. cit., p. 602 y 603.
19  En este sentido, Altés tárrega, Juan Antonio; Estardid coloM, Federico. “Violencia 

y acoso…”, ob. cit.
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En  la  propia  exposición  de  motivos  de  la  LTD,  como  ya  se  ha  se-
ñalado,  se observa que se  toma conciencia sobre aquellos aspectos más 
negativos de este método organizacional del trabajo, que presenta, entre 
sus  posibles  inconvenientes,  “tecnoestrés, horario continuo, fatiga in-
formática, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral, 
pérdida de la identidad corporativa, deficiencias en el intercambio de 
información entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas 
que lo hacen de manera exclusiva a distancia”, y otras posibles dificul-
tades  relacionadas con el  entorno geográfico. Por esta  razón,  entre  “los 
objetivos de esta Ley”,  según  la  propia  exposición  de motivos,  está  la 
de abordar “los aspectos preventivos” relacionados  básicamente  con  la 
fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos “y los 
riesgos de aislamiento”.

En el  texto normativo son dos  los artículos específicamente destinados 
a  los aspectos preventivos. Por un  lado, el art. 15 LTD que señala que  las 
personas que trabajan a distancia “tienen derecho a una adecuada protección 
en materia de seguridad y salud en el trabajo”, de conformidad con lo esta-
blecido en la LPRL y su normativa de desarrollo. Y, por otro lado, el art. 16 
LTD que regula los aspectos a tener en cuenta en la “evaluación de riesgos y 
la planificación de la actividad preventiva” del trabajo a distancia.

La  remisión  a  la LPRL conlleva  el  correlativo deber de  la  empresa de 
garantizar una protección eficaz en aras a la seguridad y la salud de los tra-
bajadores a su servicio “en todos los aspectos relacionados con el trabajo” 
(art. 15 lPrl).

El art. 16 LTD por su parte, hace referencia a los que denomina “riesgos 
característicos de esta modalidad de trabajo” y alude a la necesidad de pres-
tar especial atención a los “factores psicosociales, ergonómicos y organiza-
tivos y de accesibilidad del entorno laboral efectivo”; en particular, deberá 
tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad 
y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada. De esta 
manera, se deja constancia que los riesgos psicosociales son riesgos que ca-
racterizan el teletrabajo si bien, el precepto se queda corto cuando los vincula 
“en particular” al contexto de la distribución de los tiempos de trabajo y la 
necesaria garantía de descansos y desconexiones. Es evidente que una inade-
cuada gestión de los tiempos de trabajo y descanso son factores que en el te-
letrabajo juegan un papel muy importante como generadores de tales riesgos, 
pero no son los únicos factores que, mal gestionados, pueden desembocar en 
la generación de riesgos psicosociales, pues otras particularidades del  tele-
trabajo han de ser también objeto de medidas de atención específica desde la 
esfera de la prevención y protección.

Así, por un lado, las nuevas tecnologías, que conforman el elemento esen-
cial y la pieza conceptual del teletrabajo y que sustentan el desarrollo de la 
prestación de trabajo, son susceptibles de ser utilizadas para ejercer violencia 
en cualquiera de sus manifestaciones.
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Por otro  lado,  el  aislamiento del  trabajador,  otro  elemento definidor 
del  teletrabajo,  ha  de  ser  considerado  “un  riesgo  característico  de  esta 
modalidad de trabajo”, que debe tenerse en cuanta en la evaluación de los 
riesgos y en la planificación de la actividad preventiva, pues convierte a 
las personas trabajadoras en personas potencialmente expuestas a conduc-
tas de acoso cibernético o “violencia digital”, riesgo, riesgo social emer-
gente  que  afecta  por  igual  a  todas  las  personas,  pero  que  se manifiesta 
como especifico del teletrabajo20.

La LTD no hace expresa alusión a las conductas de ciberacoso en el art. 
4.4, pero realmente las posibles acciones de violencia digital están implíci-
tas cuando alude a que las empresas deberán tener en cuenta, las “particu-
laridades del trabajo a distancia”, “especialmente del teletrabajo”, “en la 
configuración y aplicación de medidas contra el acoso sexual, acoso por 
razón de sexo, acoso por causa discriminatoria y acoso laboral”. no es 
ajena la LTD, por tanto, a la consideración de las personas teletrabajadoras 
como personas vulnerables a situaciones de violencia en el trabajo, en cual-
quiera de sus formas; y, aunque en esta materia podría haberse utilizado ya 
el término “ciberacoso”, al que ya se aludió anteriormente, obviamente no 
por ello se ha de considerar excluido.

Sobre el uso de dispositivos y medios digitales la regulación se completa 
con los artículos 17 y 18 LTD. Empezando por el segundo de ellos, el art. 18, 
regula el derecho a la desconexión digital y realiza la vinculación del uso de 
medios tecnológicos en el trabajo con el “riesgo de fatiga informática”, en 
términos similares a lo ya establecido en el art. 88 Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (en adelante LOPD).

El art. 17 LTD, por su parte, se preocupa de la garantía del derecho a la in-
timidad, en el que se alude a que los convenios o acuerdos colectivos podrán 
especificar los términos dentro de los cuales las personas trabajadoras pueden 
hacer uso por motivos personales de los equipos informáticos puestos a su 
disposición por parte de la empresa para el desarrollo del trabajo a distancia, 
“teniendo en cuenta los usos sociales de dichos medios y las particularidades 
del trabajo a distancia”. De forma similar, el art. 87 LOPD incide en el uso 
de medios digitales para garantizar el derecho a la intimidad.

La referencia una vez más a las “particularidades del trabajo a distancia” 
en el contexto, en esta ocasión, de la garantía del derecho a la intimidad y la 
expresa mención a los “usos sociales” de los medios tecnológicos, permite 
que hagamos la conexión en esta ocasión con los posibles comportamientos 
de violencia digital, por lo que podría interpretarse que el art. 17 LTD tiene 
un alcance que va más allá de la mera ordenación del tiempo de uso de las 
herramientas informáticas y telemáticas puestas a disposición de la persona 

20 Martín HernándeZ, María Luisa, “El derecho a la seguridad y salud laboral en el tele-
trabajo” [en línea], Trabajo y Derecho, núm. 12, 2020, p. 6/20.
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teletrabajadora por  la  empresa y de  las posibilidades de  ser utilizadas  con 
fines privados y de cómo evitar que el control empresarial ejercido vulnere 
el derecho a la intimidad. Un uso no adecuado de las redes sociales, teniendo 
en cuenta las particularidades del trabajo a distancia, léase, las condiciones 
de aislamiento en que se desarrolla, exige también a la negociación colectiva 
tenerlo en cuenta a la hora de delimitar el correcto uso de estas herramientas 
también en sus usos de comunicación digital.

Las  repetidas  llamadas  legislativas  que  instan  a  tener  en  cuenta  “las 
particularidades del trabajo a distancia” en diferentes preceptos y en el con-
texto de la prevención, llevan a que en la identificación de los factores de 
riesgo que requiere todo modelo de prevención, deba tenerse en cuenta que 
el distanciamiento o aislamiento por sí solo puede ser por tanto un factor 
de vulnerabilidad en el teletrabajo, y el riesgo al ciberacoso en este sentido 
será mayor en determinados colectivos que puedan considerarse más vul-
nerables.

Y en relación a colectivos específicos, encontramos en diferentes precep-
tos de la LTD la referencia a aquellos que se han de considerar vulnerables 
en esta forma de trabajo. Por un lado, los menores, para los que ha de garan-
tizarse un cincuenta por ciento de presencialidad (art. 3 LTD). También en la 
exposición de motivos respecto de los menores establece limitaciones en el 
uso del teletrabajo, y se considera la necesidad de garantizarles un mínimo 
de tiempo presencial.

Otros  colectivos mencionados que,  con  carácter  general,  se  consideran 
especialmente vulnerables son aquellos cuyos condicionantes de sexo, edad, 
antigüedad o grupo profesional o discapacidad,  les hacen más vulnerables 
ante la posibilidad de sufrir discriminación, a los que se refiere el art. 4 LTD. 
Colectivos a tener en cuenta en el diagnóstico, implementación, aplicación, 
seguimiento y evaluación de medidas y planes de igualdad (art. 4.3); además, 
como potenciales víctimas de conductas de acoso en todas sus manifestacio-
nes, hay que tenerlos en cuenta en la configuración y aplicación de medidas 
contra el acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso por causa discrimina-
toria y acoso laboral (art. 4.4).

Se refiere también este artículo a las víctimas de violencia de género, que 
deberán tenerse especialmente en cuenta en aras a la protección y garantía de 
derechos sociolaborales de estas personas (2º apdo. art. 4.4). Sobre la violencia 
de género cabe recordar que se consideró susceptible de incremento durante el 
tiempo de confinamiento. El hecho de “quedarse en casa” potencia para estas 
personas los riesgos de violencia21, por lo que, desde la perspectiva del teletra-
bajo como modelo de organización del trabajo que permite “quedarse en casa” 

21  Sobre este tema, y relacionado exclusivamente con la pandemia y el confinamiento pue-
de verse EXPósito, Francisca. y Cueto Moreno, Cristina, “Intervención Judicial por causas de 
violencia de género en el periodo del COVID-19” en León llorente, Consuelo, Teletrabajo y 
conciliación en el contexto de la covid-19, Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2020, pag.27 y ss.
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durante la jornada laboral, la LTD tiene en cuenta que las empresas valoren es-
tas consecuencias en aras a la protección y garantía de sus derechos; por tanto, 
hay que poner en conexión este precepto con el reformado art. 37.8 ET, que, 
en aras a la protección o a la efectividad de una asistencia social integral de las 
víctimas de violencia de género, añadió el derecho a realizar su trabajo total o 
parcialmente a distancia o a dejar de hacerlo.

Por otro lado, la LTD se refiere también a las que podríamos considerar 
personas teletrabajadoras de larga duración. Así, cuando el teletrabajo se rea-
liza durante toda la jornada y desde el mismo inicio de la relación laboral, se 
considera la necesidad de atender a este colectivo concediéndoles prioridad 
para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de manera 
presencial (art. 8.2 LTD); implícita queda la idea de prevención ante el riesgo 
de aislamiento derivado de la duración de la prestación de servicios bajo esta 
modalidad.

La negociación colectiva deberá jugar un papel importante en la preven-
ción del riesgo de aislamiento y en la consideración de colectivos de vulnera-
bilidad especial. El art. 8.3 le atribuye grandes posibilidades en la regulación 
del trabajo a distancia: señala que los convenios o acuerdos colectivos podrán 
establecer los “mecanismos y criterios” por los que la persona que desarrolla 
trabajo presencial puede pasar a trabajo a distancia o viceversa; las “prefe-
rencias vinculadas a determinadas circunstancias, como las relacionadas” 
con la formación, la promoción y estabilidad en el empleo de personas con 
“diversidad funcional”  o  con “riesgos específicos”;  la  existencia  de  plu-
riempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas “circunstancias 
personales o familiares”; así como la ordenación de las prioridades estable-
cidas en la presente Ley. Asimismo, en la disposición adicional primera, que 
deja en manos de los convenios colectivos un amplio margen en términos de 
complementariedad e incluso disponibilidad respecto a lo establecido en la 
LTD, se alude a la posibilidad de que puedan señalarse límites al trabajo a 
distancia, bien en forma de máximos a la jornada a distancia como en forma 
de mínimos de jornada en términos de presencialidad.

Así pues, el necesario diagnóstico en las circunstancias personales y ries-
gos específicos de colectivos concretos, que lleve a tomar medidas adecuadas 
y el establecimiento de límites temporales al trabajo a distancia, deben con-
siderarse herramientas preventivas de los riesgos psicosociales presentes en 
el teletrabajo, entre ellos los derivados de conductas de violencia digital que 
puedan incidir potencialmente más en unos colectivos que en otros. De esta 
manera, en la elaboración del diagnóstico de situación y/o del plan de preven-
ción deberá tenerse en cuenta el número total de personas que teletrabajan, 
el tiempo de trabajo que ocupa esta modalidad de prestación de servicios, los 
centros de trabajo en los que se llevan a cabo y las unidades funcionales de 
las que dependen22.

22 insst. Teletrabajo: criterios para su integración en el sistema de la Seguridad y salud 
en el trabajo (NTP 1.165). Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2021, p. 4.
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Por otro lado, aunque las relaciones interpersonales en el trabajo (malas 
o escasas relaciones, ausencia de comunicación, conflictos personales…) son 
un factor psicosocial que influye en la violencia y el acoso, no deben eludirse 
el resto de factores, como las características del puesto de trabajo o los as-
pectos organizacionales sobre tiempo de trabajo, puesto que, dada la relación 
de interdependencia entre los mismos, pueden condicionar estas relaciones: 
elementos como la sobrecarga de trabajo, los horarios prolongados, la falta de 
desconexión del trabajo, y especialmente en condiciones de aislamiento, se 
convierten en factores que pueden incidir en las relaciones personales, y crear 
un ambiente laboral que puede propiciar conductas violentas23.

Y todo ello incumbe a la empresa a la que la ley exige desplegar acciones 
preventivas, más  allá  de  afrontar  estas  situaciones meramente  en  el  plano 
disciplinario y más allá de  las campañas de sensibilización,  información y 
formación, mecanismos preventivos ya presentes en los planes de igualdad y 
en los protocolos de acoso, deben dirigirse mayores esfuerzos al plano pre-
ventivo, por más que suponga un auténtico reto y se vuelva compleja la ga-
rantía sobre la eficacia de las medidas preventivas que puedan establecerse 
con relación a la violencia digital.

La conexión necesaria para considerar la protección de las personas tra-
bajadoras frente a los riesgos laborales se establece en términos amplios tam-
bién en la definición del accidente de trabajo, de manera que no sólo la lesión 
física ocurrida en tiempo de trabajo y durante la jornada laboral es conside-
rada accidente de trabajo, sino también aquellas lesiones, ya sean físicas o 
psíquicas, que se sufren “con ocasión del trabajo” (art. 156 LGSS); y aun 
desembocando tales riesgos en enfermedades (estrés o tecnoestrés, ansiedad, 
depresión, fatiga mental…) serán consideradas accidentes de trabajo si queda 
demostrada la conexión con el trabajo, aunque no pudiera aplicarse la presun-
ción de tiempo y lugar (art. 156.3 LGSS). Además, el hecho de que concurra 
violencia en la causa del accidente o lesión no evita esta calificación, salvo 
que no guarde relación alguna con el trabajo (art.156.5.b) LGSS).

A modo de conclusión, se observa la ausencia en la LTD de mecanismos 
claros preventivos frente a riesgos psicosociales, como los derivados de con-
ductas de violencia y acoso respecto de las personas teletrabadoras; y, estan-
do en juego derechos protegidos como el derecho a la protección de la salud 
en el trabajo que deriva del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica 
(art. 15 CE) y el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio (art. 
18 CE), las medidas deben de contemplarse; en la organización del teletraba-
jo la empresa debe conocer los riesgos y tratar de prevenirlos.

La LTD, a pesar de hacer expresa alusión a los riesgos de acoso, no in-
corpora obligaciones específicas en esta materia para su prevención, a pesar 
de que el ciberacoso pueda manifestarse en estos caos con mayor intensidad. 

23 altés tárrega,  Juan Antonio; Estardid coloM, Federico, “Violencia y acoso en el 
trabajo…“, ob. cit. p. 11/15.
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Tampoco hay medidas preventivas respecto a los factores de vulnerabilidad 
por aislamiento que pueden contribuir a conductas de violencia en el trabajo, 
pues es la violencia misma la que se resiste a ser abordada desde la óptica de 
la normativa de prevención de riesgos.

Además, resulta necesario aplicar en esta materia una perspectiva de 
género.  En  este  sentido,  se  ha manifestado  que  “las  políticas  interven-
tivas  y  preventivas  deben,  de  forma muy  ambiciosa,  ir más  allá  de  las 
cuestiones  puramente  empresariales,  que,  por  supuesto  deben  regularse 
de forma explícita en toda la normativa relativa a esta materia, alcanzando 
las diferentes actuaciones a  todos los ámbitos sociales. Esta será  la for-
ma de producir cambios estructurales que se acaben traduciendo en una 
mejora de las condiciones laborales y sociales de las mujeres”24. Además, 
la aplicación de  la perspectiva de género permitirá  identificar y mitigar 
eficazmente estos riesgos ya que, como se ha señalado, “incluso políticas 
que podrían parecer neutras desde el punto de vista del género pueden, 
de hecho, perjudicar a las mujeres por no tener en cuenta los aspectos de 
género. Por tanto, deben hacerse todos los esfuerzos posibles para lograr 
un impacto positivo”25.

Queda en manos de la negociación colectiva diseñar este modelo orga-
nizacional de manera que  los  aspectos preventivos  resulten operativos. La 
legislación obliga a adoptar medidas preventivas y no sólo reactivas, supe-
rando la visión  instaurada entre  los destinatarios de  la norma, en base a  la 
cual, en materia de prevención de la violencia y el acoso, se cumple con la 
instauración de protocolos que se ponen en marcha cuando se producen estas 
conductas26; y para ello resulta ineludible que el diseño se realice teniendo en 
cuenta las siguientes premisas:

•   Partiendo como dato objetivo de que  las  tecnologías son el método 
de conexión con el resto de la plantilla: considerar el ciberacoso un 
riesgo potencial.

•   Partiendo, como modelo organizativo, de  las condiciones de distan-
ciamiento en que se desenvuelve: considerar el aislamiento también 
riesgo potencial de conductas de violencia y acoso.

•   Y, puesto que estamos ante riesgos psicosociales, atender a las espe-
ciales condiciones y características de la propia persona que teletra-

24 castro trancón, Nereida. “Intervención normativa ante los riesgos psicosociales la-
borales con perspectiva de género”. Lan harremanak – Revista de relaciones laborales, núm. 
44, p. 303.

25 Milena, Angelova; Koller, Erika. Teletrabajo e igualdad de género (SOC/662). Bru-
selas: Comité Económico y Social Europeo, 2020

26  Esta visión de la prevención de los riesgos psicosociales y sus factores causantes no tie-
ne refrendo en la jurisprudencia como se desprende de la STS (Social), de 16 de febrero de 2016, 
S. 101/2016; y otras posteriores como la SSTS (Social), de 17 de mayo de 2018, S. 544/2018; y 
la STS (Social), de 29 de enero de 2019, S. 65/2019 ―al respecto Molina navarrete, cristóbal. 
El ciberacoso en el trabajo…, ob. cit., pp. 222 y ss. 
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baja en tanto la conviertan en especialmente vulnerable a las citadas 
conductas de violencia y acoso.

   Cabe recordar que atender a la especial vulnerabilidad de las personas 
en relación a los riesgos de los específicos puestos de trabajo está ya 
considerada en el art. 25 LPRL.

En definitiva, deben contemplarse diferentes acciones que pueden jugar 
un papel importante en la prevención de riesgos psicosociales respecto de las 
personas teletrabajadoras, tales como:

•   Acciones de diagnóstico sobre las condiciones y características de las 
personas antes de adoptar el acuerdo de  teletrabajo a  los efectos de 
detectar especial vulnerabilidad o sensibilidad.

•   Acciones de seguimiento sobre  la situación de bienestar de  las per-
sonas que teletrabajan, de mayor intensidad ante personas con mayor 
vulnerabilidad  o  susceptibles  de  ser  víctimas  de  acoso  y  violencia. 
Importante, la atención a la posible detección de víctimas de violencia 
de género y de violencia doméstica.

•   Señalamiento de limitaciones temporales a los acuerdos de teletraba-
jo, imponiendo máximos al número de jornadas de teletrabajo genera-
lizables a todo tipo de personal, con mayores garantías para personas 
más vulnerables.

•   Perfeccionamiento y actualización de los protocolos de actuación tan-
to preventivos como en materia de igualdad, para incorporar actuacio-
nes específicas respecto de las personas que teletrabajan.

•   Especiales acciones y campañas de formación, información y sensi-
bilización sobre las conductas de acoso en las empresas incorporando 
campañas de información y sensibilización sobre uso y abuso de las 
tecnologías en las relaciones y comunicaciones; las redes sociales, los 
grupos de  chat,  ya vengan o no organizados por  la  propia  empresa 
para  favorecer  la comunicación entre el personal, han de ser objeto 
de una adecuada atención y un mal uso debe quedar reflejado e incor-
porado a las conductas sancionables, aunque se realicen al margen de 
tiempo y lugar de trabajo.
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1.  LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR COMO LÍMITE DE ACCESO 
AL MERCADO DE TRABAJO

La especial vulnerabilidad de los menores de edad motivada por su 
falta de madurez y de un insuficiente desarrollo físico y mental ha im-
plicado un rechazo general de la ciudadanía y de las legislaciones a su 
entrada prematura en el mercado de trabajo1. Indudablemente, la labor 
efectuada por los organismos internacionales ha sido esencial en la pro-
tección de los menores contra el trabajo infantil. Al respecto, la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) desde sus inicios ha efectuado una 
importante labor en esta específica materia2, teniendo como máximos de 
sus exponentes el Convenio Núm. 138 sobre la edad mínima de acceso al 
trabajo (C138) 3 y el Núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil 
(182)4. Si bien es cierto que la naturaleza de ambas normas es erradicar el 
trabajo infantil, se debe precisar que el objeto de cada una de ellas diver-
ge en competencias distintas. Por una parte, la finalidad del C138 es que 
los menores no entren a una edad demasiado temprana en el mercado de 

1 Declaración de los Derechos del Niño, Proclamada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959.

2 Entre algunas de las normas adoptadas a lo largo de su trayectoria por la OIT en su afán 
de evitar el trabajo infantil se pueden citar: el C5 sobre la edad mínima en la industria, adoptado 
el 28 de noviembre de 1919 y entrada en vigor el 13 de junio de 1921; C7 sobre la edad mínima 
(trabajo marítimo), adoptado el 9 de julio de 1920 y entrada en vigor el 27 de septiembre de 
1912; C10 sobre la edad mínima (agricultura), adoptado el 16 de noviembre de 1921 y entrada 
en vigor el 31 de agosto de 1923; C33 sobre la edad mínima de trabajos no industriales, adoptado 
el 30 de abril de 1933 y entrada en vigor el 6 de junio de 1935; C58 de la OIT (revisado) sobre la 
edad mínima (trabajo marítimo), adoptado el 24 de octubre de 1936 y entrada en vigor el 11 de 
abril de 1939; C59 sobre la edad mínima (industria), adoptado el 22 de junio de 1937 y entrada 
en vigor el 21 de febrero de 1941; C60 de la OIT (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no 
industriales) (1937), derogado en la 106.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
de 2017; C112 sobre la edad mínima en la pesca, adoptado el 19 de junio de 1959 y entrada en 
vigor el 7 de noviembre de 1961; C123 sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), adoptado el 
22 de junio de 1965 y entrada en vigor el 10 de noviembre de 1967.

3 C138 sobre la edad mínima, adoptado el 26 de junio de 1973 y entrada en vigor el 19 de 
junio de 1976.

4 C182 sobre las peores formas de trabajo infantil, adoptado el 17 de junio de 1999 y en-
trada en vigor el 19 de noviembre del 2000.
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trabajo, disponiendo para ello, la regla general de los quince años como 
la limitación de acceso al mismo5. Por su parte, el propósito del C182 se 
enfoca en la urgente e inmediata necesidad de erradicar las denominadas 
como peores formas de trabajo infantil: la esclavitud, el trabajo forzoso, 
la prostitución, la pornografía o las actividades ilícitas6. Pero también, 
el C182 menciona entre las actividades prohibidas aquellas que por su 
naturaleza o condiciones puedan ser dañinas para la salud y seguridad de 
los niños, lo que realmente implica una remisión directa al C138, el cual, 
impide el acceso a los menores de dieciocho años en ocupaciones que por 
sus características puedan ser peligrosas7. En este sentido, la propia nor-
mativa internacional procura mediante específicas disposiciones restringir 
de manera más estricta el acceso al trabajo peligroso y, para ello, descarta 
el límite general de los quince años y fija los dieciocho para poder prestar 
servicios en estas ocupaciones.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989 
de Naciones Unidas (ONU) es uno de los hitos e instrumentos más tras-
cendentales en la protección de los menores de edad8. El significado de la 
Convención de la ONU radica en que sus disposiciones reconocen a los 
niños como sujetos individuales, es decir, titulares de derechos con propia 
autonomía, pero a la vez, les adjudica una especial protección por su fra-
gilidad física y psicológica9. La Convención sobre los Derechos del Niño 
es un texto de recopilación de derechos humanos hacia la figura del menor 
y, en el que además, se ha incluido una especial protección hacia el trabajo 
infantil, precisando de manera expresa la prohibición de explotación labo-
ral y el empleo de niños en actividades dañinas que puedan resultar nocivas 
para su crecimiento10.

5 Art. 2.3 del C138: “La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 
1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en 
todo caso, a quince años”.

6 Art. 3 del C182: “a los efectos del presente Convenio, la expresión “las peores formas 
de trabajo infantil” abarca: (a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la es-
clavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, 
y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 
utilizarlos en conflictos armados; (b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para 
la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; (c) la utilización, el 
reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la 
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 
pertinentes, y (d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, 
es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”

7 Art. 3.1 del C138: “la edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que 
por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la 
seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años”.

8 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por 
la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor el 2 
de septiembre de 1990.

9 Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
10 Art. 32.1 CDN: “los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido 

contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
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Por su parte, la protección de los menores de edad también ha tenido 
cabida en el ámbito regional europeo. De un lado, y en la esfera del Consejo 
de Europa, se debe mencionar la Carta Social Europea que, a pesar de no ser 
una norma enfocada íntegramente a la garantía de los derechos de los meno-
res en las relaciones laborales, contiene preceptos que cumplen una función 
esencial en esta cuestión11. La Carta Social Europea, al igual que el C138, 
fija la edad ordinaria de entrada en el mercado de trabajo a los quince años, y 
precisa los dieciocho para ocupaciones peligrosas. Pero al mismo tiempo, la 
Carta Social amplía el contenido del Convenio de la OIT, e identifica como 
derechos básicos de los menores aspectos como: un salario equitativo, el dis-
frute de vacaciones y una especial protección contra los riesgos derivados de 
su trabajo12. De otro lado, y en la esfera del Derecho de la Unión Europea, 
la Directiva 94/33/CE sobre protección de los jóvenes13, tiene como obje-
to armonizar las legislaciones internas con el fin de introducir disposiciones 
mínimas que protejan a los menores de edad ante los vaivenes del merca-
do económico14. Así pues, y sin romper la línea normativa de los anteriores 
instrumentos referenciados, la Directiva 94/33/CE establece los quince años 
como la edad en la que el menor puede entrar en el mercado laboral, e impone 
también los dieciocho años para las actividades que puedan ser peligrosas 
para su salud y desarrollo15. Ahora bien, al contrario que los convenios de 
la OIT y que la Carta Social Europea, la Directiva desarrolla de manera más 
pormenorizada derechos específicos hacia los jóvenes y, entre los que se pue-
den mencionar: una regulación más exhaustiva del tiempo de trabajo16 y de 

peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social”.

11 Carta Social Europea, adoptada por el Consejo de Europa el 18 de octubre de 1961, 
Turín (Estrasburgo) y Carta Social Europea Revisada, abierta a firma el 3 de mayo de 1996. 

12 Art. 7, Parte II CSE. 
13 DIRECTIVA 94/3 3/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de 

los jóvenes en el trabajo, DOCE de 20 de agosto de 1994.
14 RUANO ALBERTOS, S., “Determinados aspectos de la Directiva 94/33/CE del Consejo, de 

22 de junio 1994, sobre la protección de los jóvenes en el trabajo: la ordenación del tiempo de tra-
bajo. Su reflejo en nuestra normativa”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 21, 2001, pp. 1-2.

15 Art. 1.1 de la Directiva 94/33/CE: “los Estados miembros adoptarán las medidas ne-
cesarias para prohibir el trabajo de los niños. En las condiciones previstas en la presente Di-
rectiva, velarán por que la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo no sea inferior a la 
edad en la cual cesa la obligación de escolaridad a tiempo completo impuesta por la legislación 
nacional ni, en todo caso, a 15 años”; art. 7.2 de la Directiva 94/33/CE: “con tal fin y no obstan-
te lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4, los Estados miembros prohibirán el trabajo de los 
jóvenes en trabajos: a) que superen objetivamente sus capacidades físicas o psicológicas; b) que 
impliquen una exposición nociva a agentes tóxicos, cancerígenos, que produzcan alteraciones 
genéticas hereditarias, que tengan efectos nefastos para el feto durante el embarazo o tengan 
cualquier otro tipo de efecto que sea nefasto y crónico para el ser humano; c) que impliquen 
una exposición nociva a radiaciones; d) que presenten riesgos de accidente de los que se pueda 
suponer que los jóvenes, por la falta de consciencia respecto de la seguridad o por su falta de 
experiencia o de formación, no puedan identificarlos o prevenirlos; o e) que pongan en peligro 
su salud por exponerles a frío o calor, ruidos, o a causa de vibraciones”.

16 Art. 8 de la Directiva 94/33/CE: “1. Los Estados miembros que hagan uso de la facultad 
contemplada en las letras b) o c) del apartado 2 del artículo 4 tomarán las medidas necesarias 
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los períodos de descanso17, la prohibición de actividades que puedan implicar 
un perjuicio para su salud y las obligaciones de los empresarios con respecto 
de la seguridad y salud con sus trabajadores más jóvenes18.

Por último, y en lo que se refiere a la normativa estatal, su disposición sobre 
la edad de acceso al empleo es más estricta que la de la normativa internacional y 
regional, prohibiendo de manera general que los menores de dieciséis años pue-
dan trabajar19. La normativa española establece una mayor garantía a fin de sal-
vaguardar los intereses de los más pequeños en la esfera laboral, no solo porque 
amplía el límite de edad, sino porque tampoco permite el trabajo ligero como ex-
cepción a que los más jóvenes puedan realizar actividades laborales, aunque las 
mismas no supongan un perjuicio para su crecimiento o su asistencia a clase. Con 
todo, la norma estatal sí contiene una excepción, y es en el caso de la intervención 
de niños en espectáculos públicos con independencia de su edad. Ahora bien, la 
norma solo permite tal participación cuando la misma tenga un carácter excep-
cional, y siempre que se encuentre avalada por el consentimiento de la autoridad 
laboral20. Aun así, y salvando la excepción de los espectáculos públicos, la norma 
interna contempla los dieciséis años como la línea divisoria para determinar el 
momento en que los menores de edad poseen capacidad para contratar, aunque 
esta, en ocasiones, tenga que completarse con la autorización de sus padres o 
tutores21. El motivo es que se considera que las personas que no han alcanzado 
esa edad deben ser apartados del mercado laboral porque su desarrollo personal 
y profesional no está completamente definido. Sin embargo, esta inmadurez no 
se presume en cuestiones de otra índole, como por ejemplo: la administración de 
sus propios bienes cuando estén exceptuados de la administración paterna22, la de 

para limitar el tiempo de trabajo de los niños: a) a ocho horas diarias y a 40 horas semanales 
para los niños que sigan un régimen de formación (…)”.

17 Art. 10 de la Directiva 94/33/CE: “(…) b) Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que los adolescentes disfruten de un período mínimo de descanso de 12 horas 
consecutivas por cada período de 24 horas. 2. Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que, por cada período de siete días: – los niños respecto de los que se haya 
hecho uso de la facultad contemplada en las letras b) o c) del apartado 2 del artículo 4, y – los 
adolescentes, disfruten de un período mínimo de descanso de dos días”.

18 Art. 6.1 de la Directiva 94/33/CE: “sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
4, el empresario tomará las medidas necesarias para proteger la seguridad y la salud de los jóvenes, 
prestando especial atención a los riesgos específicos a que se refiere el apartado 1 del artículo 7”.

19 Art. 6.1 ET: “Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años”.
20 Art. 6.4 ET: “la intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos 

solo se autorizará en casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga 
peligro para su salud ni para su formación profesional y humana. El permiso deberá constar por 
escrito y para actos determinados”.

21 Art. 7b) ET: “los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma 
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o 
institución que les tenga a su cargo”.

22 Art. 164 CC: “los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que 
los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador y las especiales 
establecidas en la Ley Hipotecaria. Se exceptúan de la administración paterna: 1. Los bienes adqui-
ridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa. Se cumplirá 
estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos.2. Los 
adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejerzan la patria potestad (…)”.
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otorgar testamento23 o la optar por la nacionalidad española24. En igual senti-
do, también se puede mencionar la responsabilidad penal de los menores que, 
si bien se establece que estos no serán responsables criminalmente por los 
actos cometidos25, sí se les podrá exigir responsabilidades a los que tengan 
una edad comprendida entre los catorce y dieciocho años por las actuacio-
nes tipificadas como delitos26. Por lo tanto, parece evidente que la limitación 
de contratar no está relacionada directamente con la plena incapacidad del 
menor, sino más bien como medida para asegurar su educación escolar para 
salvaguardar su desarrollo personal y profesional27.

2.  CUESTIONES GENERALES SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS 
TRABAJADORES MENORES DE EDAD Y SU RELACIÓN CON SU 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La legislación laboral española reaccionó desde sus inicios al trabajo 
infantil fijando edades mínimas de acceso al empleo, limitando la jornada, 
prohibiendo ciertas condiciones de trabajo e impidiendo la ocupación a de-
terminadas profesiones28. Si bien es cierto que las edades a las que se refería 
la primera ley laboral nacional –los diez años–, nada tienen que ver con los 
valores de la sociedad actual, en aquel momento fue un avance debido al in-
terés que se mostró por proteger la infancia y mejorar de manera general las 
condiciones de trabajo29.

La evolución de la normativa laboral hasta nuestros tiempos ha dado como 
resultado un incremento en la protección de los menores de edad. Ciertamen-
te, esta evolución ha estado respaldada por los propios organismos interna-
cionales que han contribuido a modernizar las legislaciones nacionales. La 
propia Constitución Española (CE) evidencia la significativa labor de estos 

23 Art. 664 CC: “no pueden testar: 1º La persona menor de catorce años (...)”. 
24 Art. 20.2 CC: “la declaración de opción se formulará: a) Por el representante legal 

del optante menor de catorce años. En caso de discrepancia entre los representantes legales del 
menor de catorce años sobre la tramitación de la declaración de opción, se tramitará el expe-
diente de jurisdicción voluntaria previsto al efecto. b) Por el propio interesado, asistido por su 
representante legal, cuando aquél sea mayor de catorce años”.

25 Art. 19 CP: “los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con 
arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser 
responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor”.

26 Art. 1.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, Boletín Oficial del Estado, 13 de enero de 2000: “esta Ley se aplicará para 
exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por 
la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales 
especiales”. 

27 MELLA MÉNDEz, L., “La protección de los menores en el derecho del trabajo: reflexiones 
generales”, Revista Aranzadi Social, núm. 13, 2008, pp. 1-2.

28 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Sesión del 24 de julio de 1873, núm. 
48, apéndice cuarto, conocida como la Ley Benot por el nombre de su creador.

29 MARTÍNEz PEÑAS, L., “Los inicios de la legislación laboral española: la Ley Benot”, 
Revista Aequitas: estudios sobre historia, derecho e instituciones, núm. 1, 2011, pp. 64-66.
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organismos al establecer en uno de sus preceptos el derecho de los menores a 
beneficiarse de lo dispuesto en los acuerdos de carácter supranacional30. Con 
todo, la legislación nacional ha apostado por diferenciarse de algunos de los 
aspectos recogidos a nivel internacional, como en el caso del incremento de 
la edad de acceso y la no inclusión del trabajo ligero. En cuanto a este último 
aspecto, esta decisión de mantener alejados a los niños de cualquier posibi-
lidad de prestación de servicios puede entenderse como una mayor garantía 
a efectos de proteger al menor de cualquier abuso o injerencia en su educa-
ción. Pero también la decisión del legislador interno de no incluir el trabajo 
ligero implica que no se regulen todas aquellas situaciones, en las cuales, el 
menor realiza actividades dentro del ámbito familiar, como por ejemplo en 
las labores agrícolas, y que pueden significar una interferencia no solo en su 
educación, sino también en su derecho al esparcimiento y al juego31.

Ahora bien, y más allá de la edad de acceso, uno de los elementos funda-
mentales en la protección de los trabajadores es la ordenación del tiempo de 
trabajo. La regulación de la jornada, el derecho al descanso, la necesidad de 
establecer pausas durante las horas de trabajo y una reglamentación estricta 
en relación con el trabajo nocturno o las horas extraordinarias es del todo 
esencial para garantizar la seguridad y salud del trabajador, y en particular, la 
del menor de edad32.

El marco normativo internacional no entra a valorar de manera pormeno-
rizada la ordenación del tiempo de trabajo de los menores de edad, más bien, 
simplemente especifica la necesidad de que los Estados limiten las horas de 
prestación de servicios33. Caso contrario es la Directiva 94/33/CE, que sí con-
tiene disposiciones más detalladas en lo relativo a la ordenación de tiempo de 
trabajo. No obstante, la norma europea clasifica su contenido en función de 
la edad de los trabajadores. Por una parte, denomina “niños” a los menores 
de quince años o que aún se encuentren cursando la escolaridad obligatoria, y 
“adolescente” a los menores que tengan edades comprendidas entre los quin-
ce y los dieciocho34. Y, a partir de ahí, la Directiva establece una doble escala 
de garantías según la edad del menor. Es evidente que la norma comunitaria 

30 Art. 39.4 de la CE: “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos inter-
nacionales que velan por sus derechos”.

31 CABEzA PEREIRO, J., “Derechos de los niños y adolescentes a protección. Artículo 7 de la 
Carta Social Europea” en AA.VV. (Dir. y Coord. MONEREO ATIENzA, C., MONEREO PÉREz, J.L.), 
La garantía multinivel de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa. El Convenio 
Europeo de Derechos (…), op. cit., p. 555.

32 MELLA MÉNDEz, L., “La protección de los menores en el derecho del trabajo (…)”, op. 
cit., pp. 5-6.

33 Art. 13b) R146: “la limitación estricta de las horas dedicadas al trabajo por día y por 
semana, y la prohibición de horas extraordinarias, de modo que quede suficiente tiempo para la 
enseñanza o la formación profesional (incluido el necesario para realizar los trabajos escolares 
en casa), para el descanso durante el día y para actividades de recreo”.

34 Art. 3 Directiva 94/33/CE: “a efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) 
«joven»: toda persona menor de 18 años contemplada en el apartado 1 del artículo 2; b) « niño 
»: todo joven menor de 15 años o que aún esté sujeto a la escolaridad obligatoria a tiempo 
completo impuesta por la legislación nacional; c) « adolescente »: todo joven de 15 años como 
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lo que pretende con esta clasificación es dotar de una mayor protección a los 
menores que realicen tareas livianas, pues las mismas permiten reducir la 
edad ordinaria de acceso al empleo. Sin embargo, la norma interna no con-
templa la posibilidad de ninguna actividad de prestación ligera para el menor, 
por lo tanto, en ámbito comparativo únicamente debe entrarse a valorar las 
disposiciones que la Directiva 94/33/CE establece para los “adolescentes”. 
Así pues, y en este sentido, la legislación nacional dispone en el Estatuto de 
los Trabajadores que la jornada de trabajo de los menores de edad tendrá una 
limitación máxima diaria de ocho horas, computándose dentro de la misma el 
tiempo de formación o las actividades para varios empleadores, si las mismas 
existiesen35. Consecuentemente, esta limitación impide que los trabajadores 
menores de dieciocho años no puedan realizar horas extraordinarias, aunque 
el ET lo disponga de manera taxativa, pues implicarían una superación del 
límite máximo de su jornada laboral36. En este aspecto, resulta bastante signi-
ficativo el silencio, no solo por parte de los convenios de la OIT, sino también 
de la Carta Social Europea y de la propia Directiva 94/33/CE, en cuanto a la 
cuestión de las horas extraordinarias y los jóvenes trabajadores. Únicamente, 
la Recomendación Núm. 146 OIT contiene una referencia a la prohibición 
del aumento de la jornada laboral de los menores, pero como se trata de una 
norma no vinculante, decae la obligatoriedad de la misma. Es por ello por lo 
que no deja de ser paradójico que una medida relativa a salvaguardar la pro-
tección del menor, no tenga su reflejo en la normativa internacional.

En igual sentido, aunque esta vez, sí contemplada por la legislación su-
pranacional y nacional, se prohíbe con carácter general que los empleados 
menores de edad presten servicios en horario nocturno37. No obstante, existen 
diferencias sustanciales entre la norma estatal y la norma comunitaria. El ET 
no contempla excepciones a la prohibición de que los menores trabajen en 
horario de diez de la noche a seis de la mañana38. Cuestión que sí posibilita la 
norma de Derecho Europeo en un rocambolesco precepto en el que permite 
la autorización de menores en el trabajo nocturno en ciertos sectores como 
el trabajo en el mar, las fuerzas armadas, hospitales y actividades de carácter 

mínimo, pero menor de 18 años, que ya no esté sujeto a la escolaridad obligatoria a tiempo 
completo impuesto por la legislación nacional”.

35 Art. 34.3 ET: “los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de 
ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la forma-
ción y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos”.

36 Art. 6.3 ET: “se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años”
37 Art. 6.2 ET: “los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos 

nocturnos”; art. 7.8, Parte II CSE: “prohibir el trabajo nocturno a los trabajadores menores de 
18 años, excepto en ciertos empleos determinados por las leyes o reglamentos nacionales”; art. 
9.1b) Directiva 94/33/CE: “los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para prohibir 
el trabajo de los adolescentes entre las diez de la noche y las seis de la mañana o entre las once 
de la noche y las siete de la mañana “

38 Art. 36.1 ET: “a los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno 
el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana. El empresario que recurra regu-
larmente a la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral”
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cultural, artístico, publicitario y deportivo39. Excepcionado las actividades de 
naturaleza cultural, las demás ocupaciones tienen en común la especial peli-
grosidad de sus condiciones laborales, por lo que no se entiende la inclusión 
de estas en la norma comunitaria de protección de los jóvenes. Un ejemplo 
de esta contradicción es el propio Convenio sobre el trabajo en la pesca de 
la OIT (C188)40, el cual, establece de manera precisa que los menores de 
dieciocho años no podrán realizar el turno de noche41. A este respecto, no se 
cuestiona las condiciones ni la ordenación de la jornada en el trabajo en el 
mar, pues la mismas son intrínsecas a este específico sector, pero sí se cues-
tiona que los menores de dieciocho años puedan trabajar en horario nocturno, 
pues el mismo, conlleva un mayor riesgo debido a la alteración del ciclo del 
sueño, lo que, a su vez, origina una significativa fatiga en el trabajador42. 
Idéntica situación sucede en los sectores de las fuerzas armadas y sanitarios, 
pues el contexto o las características de sus condiciones laborales tienen una 
configuración particularmente peligrosa.

Finalmente, se debe mencionar también como medida general de protec-
ción de la salud, el derecho al descanso entre jornadas y al descanso semanal. 
En cuanto al descanso mínimo diario, la norma interna establece doce horas, 
generalizándolo para todos los trabajadores. Por su parte, en el descanso se-
manal, el legislador ha beneficiado en medio día a los menores, adjudicándo-
les dos días ininterrumpidos, en detrimento del día y medio que se les asigna 
al resto de trabajadores43. En igual sentido, tanto la norma interna como la 
Directiva contienen un régimen más favorable de pausas para los menores de 
dieciocho años. Los trabajadores más jóvenes tienen derecho a un descanso 
de treinta minutos cuando realicen una jornada superior a cuatro horas y me-
dia, en contraposición a la norma general que es de quince minutos para una 

39 Art. 9.2 Directiva 94/33/CE: “en determinados sectores, los Estados miembros podrán 
autorizar, por vía legislativa o reglamentaria, el trabajo de adolescentes durante el período de 
prohibición de trabajo nocturno a que se refiere la letra b) del apartado 1. En este caso, los Esta-
dos miembros tomarán las medidas necesarias para que un adulto vigile al adolescente siempre 
que dicha vigilancia sea necesaria para la protección de adolescente (…). No obstante, los Es-
tados miembros podrán autorizar, por vía legislativa o reglamentaria, el trabajo de adolescentes 
durante el período de prohibición de trabajo nocturno, en los casos que se mencionan a conti-
nuación, cuando razones objetivas así lo justifiquen y siempre que se conceda a los adolescentes 
un descanso compensatorio adecuado y que no se pongan en entredicho los objetivos a que se 
refiere el artículo 1: trabajos realizados en los sectores navegación o pesca, trabajos realizados 
en el marco de las fuerzas armadas o de la policía, trabajos realizados en hospitales o estableci-
mientos similares, –actividades de carácter cultural, artístico, deportivo o publicitario”.

40 C188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca, adoptado el 14 de junio de 2007, entrada en 
vigor el 16 de noviembre de 2017. 

41 Art. 9.6 C188: “deberá prohibirse la contratación de pescadores menores de 18 años 
para trabajar de noche. (…)”

42 CORDERO SAAVEDRA, L., “Trabajo nocturno y estado de salud: a propósito de las garan-
tías protectoras del marco legal y su reflejo en la doctrina de los tribunales sociales”, Revista 
Aranzadi Social, núm. 1, 2003, pp. 1-2.

43 Art. 34.3 ET: “entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, 
como mínimo, doce horas”; art. 37.1 ET: (…) La duración del descanso semanal de los menores 
de dieciocho años será, como mínimo, de dos días ininterrumpidos”. 
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jornada superior a seis horas44.

Pues bien, la norma interna contiene un régimen más protector en la or-
denación de tiempo de trabajo para los menores de edad que las normas in-
ternacionales y, específicamente, que la Directiva 94/33/CE. Las múltiples 
excepciones que contempla la norma comunitaria flexibilizan el trabajo de 
los menores, lo que puede producir situaciones que no sean adecuadas para 
su edad e incrementar la posibilidad de que los mismos puedan sufrir algún 
percance en su puesto de trabajo.

3.  LOS MENORES DE EDAD Y LA PROHIBICIÓN DE REALIzAR 
TRABAJOS PELIGROSOS. LA NECESARIA DISPOSICIÓN FINAL 
QUINTA DEL REAL DECRETO LEY 32/2021

Existe el consenso a nivel internacional e interno de la prohibición del traba-
jo peligroso a los menores de edad45. En la normativa interna, la protección de 
los jóvenes ante ocupaciones que puedan suponer un riesgo para su seguridad y 
salud es doble. De un lado, el artículo 27.1 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales46 que prescribe el deber del empresario de efectuar una evaluación 
de riesgos del puesto con anterioridad a la ocupación del menor, aunque la 
misma resulte bastante incomprensible, al asignar como única obligación del 
empresario la de informar del resultado de dicha evaluación al trabajador y a 
sus padres, sin que en principio tenga que tomar ningún otro tipo de medidas47.

De otra parte, la ley de 1957 que enumera las ocupaciones peligrosas a las 
que no pueden acceder los menores de dieciocho años48. De acuerdo con esta 

44 Art. 34.4 ET: “siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis 
horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a 
quince minutos. (…) En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el periodo de 
descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la 
duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media”. 

45 Art. 6.2 ET: “los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos 
nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limi-
taciones a su contratación conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en las normas reglamentarias aplicables”.

46 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, BOE de 10 de 
septiembre de 1995.

47 Art. 27.1 LGPRL: “antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho 
años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empre-
sario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin 
de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad sus-
ceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo 
que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. A tal fin, la evaluación 
tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo 
de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos exis-
tentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. En todo caso, el empresario informará 
a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, (…)”.

48 Decreto de 26 de julio de 1957, sobre Industrias y Trabajos prohibidos a mujeres y me-
nores por peligrosos o insalubres, BOE de 26 de agosto de 1957.
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ley, los trabajos prohibidos a los jóvenes se pueden clasificar en las siguientes 
actividades: las que impliquen el manejo o reparación de máquinas que resulten 
peligrosas, la utilización de máquinas que por sus características o su funcio-
namiento representen un excesivo peligro de accidente, los trabajos a más de 
cuatro metros de altura, la manipulación de sustancias o materias que puedan 
producir vapores o emanaciones tóxicas y las ocupaciones que requieran un 
excesivo esfuerzo físico o que exijan un esfuerzo superior al necesario. El De-
creto de 1957 cumple con lo exigido en las normas internacionales al enumerar 
las ocupaciones que por su naturaleza representan un alto riesgo para la salud 
e integridad del menor49. Con todo, hoy en día, el Decreto de 1957 deja mucho 
que desear, pues no solo es una norma que prácticamente no ha sido modificada 
con el paso de los años50, sino también porque básicamente se refiere a aspec-
tos físicos del trabajo, y no entra a valorar otras áreas de protección como las 
nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo o nuevos agentes químicos51. 
En este sentido, son evidentes las carencias de la norma interna, las cuales, no 
pueden suplirse únicamente con la disposición contenida en el artículo 27.2 
LPRL, ya que, al fin y al cabo es una remisión al listado de trabajos prohibidos 
de la norma de 195752. Ello es así porque si se tienen en cuenta que, desde la 
aprobación de la LPRL, la función de los distintos partidos políticos que han 
pasado por el Gobierno siempre ha sido la misma: no pronunciarse sobre esta 
concreta materia y permitir que siga vigente una ley desfasada en el tiempo.

No obstante, parece que esta cuestión de ineficacia política ha dado un giro 
esencial con la aprobación del Real Decreto Ley (RDL) 32/2021, de 28 de 
diciembre53. El RDL 32/2021 establece en su Disposición Final Quinta la obli-
gación de adoptar un Reglamento sobre protección de los trabajadores menores 
de edad en materia de seguridad y salud. En la elaboración del Reglamento, el 
Gobierno se compromete a proporcionar a los representantes sociales y empre-
sariales más representativos un informe en el que se analice la actual normativa 
de seguridad y salud de los trabajadores más jóvenes. En otras palabras, el Go-
bierno se compromete a examinar el Decreto de 1957 con el objeto de actualizar 

49 Art. 3.2 C138 OIT: “los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este 
artículo serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa 
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales 
organizaciones existan”; art. 4.1 C182 OIT: “los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, 
d) deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa 
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas (…)”

50 La principal modificación que ha sufrido el Decreto de 26 de julio de 1957 ha sido a 
consecuencia de la derogación en lo referente al trabajo de mujeres, por la disposición única 
b) dela Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Boletín Oficial del Estado, 10 de noviembre de 1995.

51 CáMARA BOTÍA, A., “Los menores en la legislación laboral española”, Anales de Histo-
ria Contemporánea, núm. 19, 2003, pp. 133-134.

52 Art. 27.2 LPRL: “teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno 
establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos 
que presenten riesgos específicos”.

53 Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma 
laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, 
BOE de 30 de diciembre de 2021.
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sus disposiciones en una nueva norma que esté acorde con las actuales formas 
de trabajo. En la realización de esta función, el Gobierno tendrá en cuenta las 
conclusiones alcanzadas en el ámbito de la Estrategia Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, consideración esencial, pues el objetivo de la Estrategia 
es la prevención y colaboración entre todos los sujetos que configuran las rela-
ciones laborales y, por lo tanto, se trata de una herramienta imprescindible para 
ayudar a circunscribir el ámbito de aplicación de la nueva norma54.

Así y todo, es preciso expresar que en la elaboración del Reglamento tam-
bién se debería tener muy presente la Directiva 94/33/CE, específicamente, 
su artículo 7 y su Anexo, pues son instrumentos fundamentales para identi-
ficar las ocupaciones que pueden ser peligrosas para los menores de edad. 
La Directiva dispone que los Estados miembros deben prohibir el trabajo 
a los menores de edad en una serie de actividades y procedimientos rela-
cionados con funciones que superen sus capacidades físicas y psicológicas, 
que impliquen una exposición nociva a agentes tóxicos, cancerígenos, los 
que produzcan cualquier alteración o efecto nocivo para el feto o cualquie-
ra consecuencia negativa para el trabajador y los que entrañen exposiciones 
dañinas a radiaciones, frío, calor, ruido, vibraciones, agentes biológicos y 
químicos55. Por su parte, el Anexo de la Directiva contiene información más 
detallada sobre agentes, procedimientos y trabajos que deben ser vetados a 
los trabajadores más jóvenes por sus efectos nocivos. El listado del Anexo 
se remite principalmente a las Directivas sobre la protección contra la expo-
sición de riesgos biológicos, sustancias peligrosas y agentes cancerígenos56. 
Actualmente, las Directivas a las que se refiere el Anexo han sido derogadas, 
y se han sustituido por nuevas normas comunitarias con el mismo el objeto, 
pero con un contenido más armonizado y actualizado57. Ciertamente, en la 

54 Para una mayor información acerca de la Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo puede consultar la siguiente dirección electrónica: https://www.insst.es/estrategias-de-
seguridad-y-salud-en-el-trabajo (página web consultada: 29/03/2022).

55 Art. 7 Directiva 94/33/CE.
56 Directiva 90/679/CEE del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre la protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo (séptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE), DOCE de 31 de diciembre de 1990; Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de 
junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, DOCE de 
16 de agosto de 1967; Directiva 88/379/CEE del Consejo de 7 de junio de 1988 sobre la aproxi-
mación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros 
relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, DOCE de 16 de julio 
de 1988; Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante 
el trabajo (sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE); DOCE de 26 de julio de 1990.

57 Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 
2000, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), DOCE de 17 de octubre de 2000; Reglamento 
(CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 



826 Irene Dozo Mougán

legislación nacional también existen referencias a la protección de los meno-
res en alguna norma específica de seguridad y salud, como el Real Decreto 
783/2001 sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, que esta-
blece los dieciocho años para los trabajadores expuestos a estas emisiones 
nocivas58. Asimismo, la Resolución de 2017 de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector 
de la construcción prohíbe emplear a jóvenes para la ejecución de trabajos en 
las obras, con excepción de los contratos formativos. Sin embargo, el Real 
Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, no hace ninguna referencia a los menores de edad, y 
ello a pesar, de que enumera toda una relación de trabajos que implican ries-
gos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores59.

Es evidente que la legislación española se encuentra lejos de cumplir con 
el contenido de prohibiciones de la Directiva 94/33/CE. De ahí la importancia 
de la Disposición Final Quinta de la Ley 31/202, la cual se preveía necesaria, 
no solo para descartar aquellos riesgos que ya se encuentran obsoletos, sino 
también para actualizar la normativa interna a las nuevas actividades, agentes 
y procedimientos laborales60. Si bien es cierto, también se hace preciso indicar, 
que el Real Decreto Ley 32/2021 señaliza en la Disposición Final Quinta un pla-
zo máximo para el inicio de la tramitación del Reglamento. Este plazo es de tres 
meses desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2021. Sin embargo, a 
día de hoy, aún no se han tenido noticias sobre el intercambio de información del 
Gobierno con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, 
lo que puede conjeturar que la necesaria norma puede ir para largo.

4. CONCLUSIÓN

La protección de los trabajadores menores de edad no es una cuestión que 
deba tratarse de manera ligera por los Estados, y mucho menos, la existencia 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y dero-
gan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006, 
DOUE de 31 de agosto de 2008; Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado 
de preparados peligrosos; DOCE de 30 de julio de 1999; Directiva 2004/37/CE del Parlamento 
Europeo y del consejo de 29 de abril de 2004 relativa a la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 
(sexta directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la directiva 89/391/CEE 
del consejo), DOUE de 30 de abril de 2004.

58 Art. 19 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobe 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, BOE de 26 de julio de 2001.

59 Anexo II Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, BOE de 25 de octubre de 1997.

60 RUIz DE LA CUESTA FERNáNDEz, S., “Valoración de la normativa laboral española sobre 
menores a la luz de la Directiva 94/33/CE del Consejo”, Estudios de Deusto, vol. 55, núm. 1, 
2007, pp. 235-236.
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de una total despreocupación por actualizar legislaciones que se encuentran 
totalmente desfasadas a los tiempos actuales. La simple justificación de que 
la norma interna se ajusta a lo establecido en los convenios internacionales, 
no es pretexto para que una ley del año 1957 sea una de las máximas garantes 
en la protección de los jóvenes en el trabajo. De ahí la razón de la importancia 
de la Disposición Final Quinta del Real Decreto Ley 32/2021, pues la misma 
supone una toma de conciencia por parte del legislador hacia un tema tan 
significativo como el de la seguridad de los jóvenes trabajadores. Ahora bien, 
se tendrá que aguardar a la adopción del nuevo Reglamento para poder entrar 
a valorar su contenido. No obstante, se espera que se trate de una norma que 
reúna todos y cada uno de las posibles condicionantes que puedan ser un ries-
go real para los trabajadores menores de edad. Y en esta tarea de elaboración 
sería muy recomendable que el legislador tuviese presente las disposiciones 
de la Directiva 94/33/CE sobre esta específica cuestión, no solo a efectos de 
identificar pormenorizadamente los agentes, procedimientos y trabajos peli-
grosos, sino también con motivo de cumplir con sus objetivos, ya que, hasta 
el día de hoy, con la actual normativa aún no se han logrado.
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1. notas configuradoras del trabaJo doméstico

El  trabajo doméstico es una de  las  fuentes de empleo más  importantes 
tanto por el número de trabajadores que ocupa2, como por su contribución al 
funcionamiento general de la economía y la vida social3. Estos trabajadores 
contribuyen al crecimiento de la riqueza y el 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, incremen-
tan el bienestar social con su atención a enfermos, ancianos y niños, lo que 
permite hacer efectiva la conciliación de la vida laboral y familiar. Factores 
sociales y demográficos como la incorporación de la mujer al mercado de tra-
bajo, el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, 
entre otros, han aumentado la demanda de esta actividad a lo largo de décadas 
en nuestro país4. Según un estudio de OIT, España es el país de Europa con 
mayor número de empleados domésticos, seguido de Francia e Italia5.

Ahora bien, a partir de 2012,  las sucesivas crisis económicas y modifi-
caciones legislativas inciden en las cifras de afiliados, que no en el empleo, 
lo que demuestra una tendencia al incremento del trabajo sumergido en este 
sector de actividad6. Según la encuesta de población activa en 2020 más de 

2 la OIT en su informe sobre Trabajo doméstico, basándose en estadísticas oficiales, 
estima que los trabajadores domésticos alcanzaron los 52,6 millones. Puede verse documento 
en:  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/
publication/wcms_173363.pdf 

3 Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad, Social el número de afiliados a 
la Seguridad Social en febrero de 2022 se situó en 19.694.272 personas, de los cuales 378.285 
lo  son  al Régimen  especial  de  empleados del  hogar,  con una  afiliación media. Pueden verse 
estadísticas:  en:  https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/
detalle/4217

4  De  acuerdo  con  las  encuestas  de  población  activa  (EPA),  en  1995  el  número de  em-
pleados domésticos era 355.000, esta cifra fue aumentando hasta situarse en 2008 en 748.000. 
El crecimiento se manifiesta hasta 2012, poniendo de relieve una subida entre 2011 y 2012 de 
54.000 empleados.

5  Domestic workers across the world: global and regional statistics and the extent of legal 
protection, ILO, 2013, pp. 19, 24 y 35.

6  En 2015 la cifra de empleados afiliados a la Seguridad Social cae a 627.800, hasta si-
tuarse en 378.285 en febrero de 2022. Las variaciones absolutas acumuladas son de un –4,7% en 
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un 25% de la población activa dedicada al trabajo en el hogar realizaría su 
actividad en modo irregular7.

Sin embargo, a pesar de la importancia tanto social como económica de 
la profesión, es una de las formas más precarias, peor remuneradas y despro-
tegidas de empleo. Son muchos los países en los que los trabajadores domés-
ticos han estado excluidos de la protección de la normativa laboral8, 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 las particularidades que 
envuelven el trabajo doméstico y su consideración social:

1. El contenido del trabajo incluye una multiplicidad de tareas considera-
das socialmente competencia de las mujeres (limpieza, comida, cuidado de 
niños, enfermos, anciano, etc.), lo que demuestra la alta feminización del sec-
tor. A nivel mundial la feminización alcanza el 88,7% de la población que lo 
ocupada, de las cuales el 8,6% son niña9, constituyendo una fuerza de trabajo 
dispuesta a la emigración en los países en desarrollo con escasas oportunida-
des de empleo; circunstancias que ponen de manifiesto la vulnerabilidad del 
colectivo que lo integra, expuesto a explotación y abusos en el desempeño 
del trabajo, e incluso tráfico ilegal de personas10. En España de los 381.200 
trabajadores en alta laboral en el Sistema Especial de empleados del hogar en 
2020, el 99% son mujeres11. Del total de trabajadores en alta en 2020, el 42% 
son extranjeros y de estos el 94% son mujeres12.

2. La catalogación social de las tareas desarrolladas como propias de la 
mujer  cualitativamente  lleva  asociada  una  desvalorización  profesional.  El 
trabajo doméstico se considera el trabajo carente de valía económica, no ge-
nerador de riqueza sino medio de satisfacción de necesidades familiares, lo 
que provoca vulnerabilidad económica de quien lo ejerce, con salarios bajos, 
en muchos casos invisible, y condiciones de trabajo precarias.

2017, –8,7% en 2018,-13,1% en 2019, y –21,4% en 2020. 
7  Según  los  datos  de  las  encuestas  de  población  activa,  en  2020  son  470.700  personas 

dedicadas al servicio doméstico, de los cuales solo 364.300 trabajadores se encontraban afiliados 
al Sistema Especias. 

8  Según la OIT escasamente un 10% del total de trabajadores domésticos mundiales cuenta 
con una protección equiparable a la de otras categorías de trabajadores. IV informe sobre trabajo 
decente para los trabajadores domésticos, 99ª reunión, 2010.

9 Ver  informe  en:  https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/WCMS_617090/
lang--es/index.htm

10  El preámbulo del Convenio 189 OIT sobre el  trabajo doméstico, pone de manifiesto la 
infravaloración e invisibilidad del trabajo doméstico, y que lo realizan principalmente las mujeres y 
las niñas, muchas de ellas migrantes, lo que las hace especialmente vulnerables a la discriminación 
con respecto a las condiciones de empleo, así como a otros abusos de derechos humanos.

11 Según el Anuario de Estadística laboral para 2020, del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, de los 381.200 trabajadores en alta del Sistema Especial 377.500 son mujeres. Ver en: 
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/anuarios/2020/AFI/AFI.pdf

12 Según  el  Anuario  de  Estadística  laboral  para  2020,  del  Ministerio  de  Empleo  y 
Seguridad Social, de 161.533 trabajadores extranjeros afiliados y en alta en el régimen especial 
de Empleados de Hogar, 152.042 eran mujeres. Ver en: 

https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/anuarios/2020/AEX/AEX.pdf
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3. Otra causa de la precarización del trabajo doméstico está conectada con 
el lugar en el que se desarrolla: el domicilio del empleador donde se desenvuel-
ve la vida familiar y se desarrollan derechos fundamentales como la intimidad, 
la propia imagen y la  inviolabilidad del domicilio;  lo que imprimen un halo 
de  indemnidad  a  las  condiciones  de  trabajo,  difícilmente  controladas  por  la 
Autoridad Laboral. A ello se une que al desarrollarse la actividad en el círculo 
de convivencia familiar es difícil su organización como colectivo y el ejercicio 
de la actividad sindical, con la consiguiente ausencia de negociación colectiva.

4.  El  aislamiento,  la  invisibilidad  y  la  precariedad  puede  incrementarse 
cuando el trabajo se desarrolla en régimen interno, en los que los límites de la 
jornada son más difusos, la valoración del alojamiento y la manutención pueden 
absorber una parte considerable del salario, y pueden incrementarse los riesgos 
psicosociales y el abuso sexual dada la dificultad de control y comunicación.

Teniendo en cuenta esta situación, la OIT se plantea la necesidad de in-
tegrar a estos trabajadores dentro de su objetivo fundamental de trabajo de-
cente,  y  de  proporcionar  incentivos  y  orientación  a  los Estados miembros 
para facilitar el acceso a condiciones de trabajo dignas a este colectivo. Con 
este objetivo se aprueba el Convenio 189 y la Recomendación 20113, sobre 
el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, el cual 
establece un cuadro de derechos laborales básico y las actuaciones recomen-
dadas para su consecución.

A nivel interno, aunque hemos avanzado en la regulación de derechos, la 
protección que nuestro ordenamiento jurídico brinda a las trabajadoras/es del 
sector tiene limitaciones, que para solventarlas son necesarias alguna reforma 
legislativa que atienda las lagunas pendientes. Sin duda, la ratificación de este 
Convenio ayudaría al avance en muchas de ellas como son la extensión de la 
prevención de  riesgos  laborales, el diseño de medidas para  la actuación por 
parte de la Inspección de Trabajo, promoción de la negociación colectiva, el 
control sobre las prácticas abusivas de las agencias de colocación, y protección 
por desempleo. Todas ellas medidas recogidas en el Convenio 189 de la OIT.

2. contexto normativo

La regulación de la protección social para los trabajadores domésticos no 
ha sido tarea fácil a través del tiempo. Los primeros seguros sociales hunden 
sus  raíces en el mutualismo  laboral. El Decreto de 17 de marzo de 195914 
constituyó el Montepío Nacional del Servicio Doméstico15. La Ley de Bases 

13  Adoptados en la 100ª reunión de la Comisión Internacional del Trabajo celebrada el 16 
de junio de 2011. Estos textos entran en vigor el 5 de septiembre de 2013.

14  BOE de 24 de marzo.
15  El decreto nace con la intención de proporcionar al colectivo las prestaciones estableci-

das en la Ley de 19 de Julio de 1944, que no había conseguido consolidarse. Esta Ley ordenó la 
constitución de un seguro total para el servicio doméstico, que gestionase todas las prestaciones 
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de 1963, segundo hito en la carrera de protección de estos empleados, en su 
apartado 10 e) contempló el Régimen Especial de los Servidores domésticos, 
regulado posteriormente por el Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, bajo 
la denominación de Régimen Especial de Empleados de Hogar. Este Régi-
men pervivió durante más de 4 década, hasta la Ley 27/2011 de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 
Social (LAAMSS)16 que, en el marco del proceso de racionalización y sim-
plificación del sistema, decidió transformar el Régimen Especial en Sistema 
Especial.

La primera modificación se había llevado a cabo por la Ley 39/2010, de 
22 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para 2011, que añade 
la disposición quincuagésima tercera a la Ley General de Seguridad Social, 
por la que se extiende desde el 1 de enero de 2011 la acción protectora por 
contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el Régimen Es-
pecial de Empleados de Hogar que hasta entonces estaban privados de ella. 
Paralelo en el tiempo la Ley 27/2011 –modificada por el RD-Ley 29/2012, de 
28 de diciembre17, de mejora de la gestión y protección social en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar– integra el Régimen Especial de la Se-
guridad Social de Empleados de Hogar en el Régimen General, mediante un 
nuevo Sistema Especial. En la actualidad el Sistema Especial de empleados 
de hogar se encuentra regulado en la Sección 1ª de Capítulo XVIII del Título 
II de la LGSS, aprobada por RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre18, de-
nominada “Sistema Especial para empleados de hogar”.

En  consonancia  con  los  avances  en  protección  social,  la  disposición 
adicional  trigésima novena del RD 27/2011 habilita  al Gobierno para mo-
dificar la relación laboral especial del Servicio del Hogar Familiar. Con este 
fin se aprueba el RD 1620/2011, de 14 de noviembre19, que derogar el RD 
1424/1985, de 1 de agosto, que regulaba la relación laboral especial del Ser-
vicio del Hogar Familiar. Puede decirse que la voluntad de ambas normas ra-
dica 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, ya que las especiales diferencias que fundamen-
taban un trato diferenciado en la protección no desaparecen.

Paralelo en el tiempo se incorpora la actuación de la OIT en 2011 con la 
adopción del convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, y la 
Recomendación 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los traba-
jadores domésticos que lo complementa. Por lo que respecta a la protección 
social dirige un mandato a los Estados a fin de garantizar “condiciones no me-

de los seguros sociales que estaban vigentes, sin embargo, derivado de las reticencias con las que 
fue acogida la medida nunca vio la luz.

16  BOE de 2 de agosto.
17 boe de 31 de diciembre. 
18 boe de 3 de octubre.
19 boe de 17 de noviembre.
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nos  favorables que  las aplicables a  los  trabajadores en general  con  respecto 
a la protección de la seguridad social, inclusive lo relativo a la maternidad”. 
Este Convenio, tras mucha crítica por la doctrina y promoción desde instancias 
comunitarias promoviendo la adhesión, finalmente se encuentra en sus últimas 
fases de ratificación por España, que esperamos vea la luz en fechas próximas.

3. camPo de aPlicación del sistema

Según establece el art. 250 de la LGSS, se incluyen en el Sistema Especial 
para empleados de hogar los trabajadores sujetos a la relación laboral espe-
cial a que se refiere el artículo 2.1.b) del ET. Quedando excluidos los traba-
jadores que presten servicios domésticos no contratados directamente por los 
titulares del hogar familiar, sino a través de empresas, personas jurídicas de 
carácter civil o mercantil, que deberán ser dados de alta en el Régimen Gene-
ral20. Con esta dicción, para poder delimitar su ámbito de aplicación tenemos 
que  recurrir al RD 1620/2011, de 14 de noviembre, que  regula  la  relación 
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

Al respecto, el art. 1.2 del RD 1620/2011 considera relación laboral espe-
cial del servicio del hogar familiar la que conciertan el titular del mismo como 
empleador, y el empleado que dependiente y por cuenta de aquél presta servi-
cios retribuidos en el ámbito del hogar familiar. Por tanto, en caso de no existir 
retribución estaríamos ante un trabajo realizado a título de amistad, benevolen-
cia o buena vecindad excluidos de la relación laboral21; igualmente estaría ex-
cluida la relación concertada entre familiares cuando quien preste la actividad 
no tenga la condición de asalariado en los términos del artículo 1.3 e) del ET22.

En cuanto al empleador, sólo puede serlo una persona física como titu-
lar del hogar familiar (cabeza de familia), que será el receptor de las tareas 
domésticas; por tanto, no puede serlo una persona jurídica. En este sentido, 
se excluye expresamente de la relación laboral de carácter especial las rela-
ciones concertadas por personas jurídicas, de carácter civil o mercantil, aun 
cuando su objeto entrañe la prestación de servicios o tareas domésticas, los 
cuales se regirán por la normativa laboral común23. Tampoco están incluidas 
las relaciones que en este ámbito puedan concertarse a través de empresas de 
trabajo temporal24. Cuando se trate de un grupo de dos o más personas sin 
vínculos familiares, el empleador será quién conviva en la vivienda y ostente 
la titularidad de la misma por cualquier título, o aquél que asuma la repre-
sentación de  las personas  integrantes del grupo, pudiendo  recaer de  forma 
sucesiva en cada una de ellas25.

20  Según lo previsto en la Disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2011.
21 art. 2.1 e) rd 1620/2011. 
22 art. 2.1 f) rd 1620/2011.
23 art. 2.1 a) rd 1620/2011.
24 art. 2.1 b) rd 1620/2011.
25 art. 1.3 b) rd 1620/2011.
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Se excluyen de esta relación laboral especial, salvo prueba en contrario 
que acredite su naturaleza laboral, las relaciones de colaboración y conviven-
cia familiar, como las denominadas relaciones “a la par”, mediante las que se 
prestan algunos servicios como cuidados de niños, la enseñanza de idiomas u 
otros de los señalados anteriormente, siempre y cuando estos últimos tengan 
carácter marginal, a cambio de comidas, alojamiento o simples compensacio-
nes de gastos26.

También se excluye de esta relación especial a los cuidadores profesio-
nales que atienden temporal o permanente a personas dependientes en su do-
micilio,  cuando  son contratados por  instituciones públicas o por  entidades 
privadas de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependen-
cia27. Igualmente, los cuidadores no profesionales, personas de la familia o 
del entorno de la persona dependiente y no vinculadas a un servicio de aten-
ción profesionalizada, de acuerdo con la Ley 39/2006.

Por último, se presume la existencia de una relación laboral de carácter 
común, y por tanto excluida de la relación laboral especial la del titular de un 
hogar familiar con un trabajador que, además de prestar servicios domésticos 
en aquél, deba realizar, con cualquier periodicidad, otros servicios ajenos al 
hogar familiar en actividades o empresas de cualquier carácter del emplea-
dor. Esta presunción se entiende salvo prueba en contrario que acredite que 
la realización de los servicios no domésticos tienen un carácter marginal o 
esporádico con respecto al servicio puramente doméstico28.

4.  Protección frente a contingencias derivadas del 
trabaJo

La reformulación de la protección social del servicio doméstico, como ya 
hemos visto, vino de la mano de la necesidad de simplificación e integración 
de los Regímenes especiales en el General. En este proceso, la Disposición 
adicional trigésimo novena de la LAAMSS consolidó la extensión de la ac-
ción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos 
en el Régimen Especial de empleados del hogar, hasta entonces privados de 
esta protección, pero dejando fuera la protección por desempleo y la Seguri-
dad y salud en el trabajo, derecho que sigue sin reconocerse en el ámbito de 
esta relación laboral y que, como veremos, es de suma importancia a efecto 
de protección frente a los riesgos profesionales.

La extensión de las contingencias profesionales llevaba aparejada la con-
tribución a la financiación de las prestaciones que pueden derivarse del ac-
cidente de  trabajo y  la  enfermedad profesional,  así  como  la  regulación de 

26 art. 2.2 rd 1620/2011.
27 art. 2.1 c) rd 1620/2011.
28 art. 2.3 rd 1620/2011.



Protección social de empleadas del hogar frente a contingencias profesionales 837

las responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones formales. Sin 
embargo, el bajo esfuerzo económico que caracterizaba a esta actividad, y 
la  necesidad  de  no  incrementar  en  exceso  el  coste  para  las  familias  llevo 
al legislador a regular la equiparación de forma progresiva en el tiempo, lo 
que se ha extendido hasta la actualidad con el consiguiente perjuicio para el 
disfrute de los derechos de prestaciones, concretamente las derivadas de las 
contingencias del trabajo. Es evidente que para poder equiparar de forma real 
los derechos a la relación laboral común, se precisa equiparar la técnica de 
cálculo de las cuotas con la prevista en el Régimen General, incluyendo el 
salario íntegro percibido por el trabajador.

A) Condiciones de seguridad y salud

Como es sabido, el art. 3.4 de  la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales, de 8 de noviembre29, opta por dejar la relación laboral especial de los 
empleados del hogar fuera de su ámbito de aplicación, camino que sigue el 
RD 1620/2011, de 14 de noviembre, regulador del nuevo régimen jurídico de 
la relación laboral de estos trabajadores. Dado que ninguna de las dos nor-
mas especifica las razones de la exclusión, mucho se ha especulado desde la 
doctrina sobre ello, y muchos pueden ser los fundamentos, aunque la razón 
esencial puede estar en la orientación de la Directiva comunitaria 89/39130, 
traspuesta  al  ordenamiento  interno  por  la  LPRL,  que  excluye  del  término 
“trabajador” a los trabajadores al servicio del hogar familiar [art. 3.a)], por 
tanto, el  legislador  se ciñe en este punto a  los criterios comunitarios y  los 
traslada al derecho interno sin más. Ello fundamentado en las propias caracte-
rísticas de la actividad y el lugar de prestación del servicio, el hogar familiar, 
que dificulta el control del cumplimiento de las obligaciones ante la posible 
vulneración de derechos a la intimidad personal y familiar, y la inviolabilidad 
del domicilio; a lo que se une la particularidad del empleador, carente de la 
solvencia atribuible a una empresa; así lo determina la jurisprudencia cuando 
ha tenido ocasión de pronunciarse31.

29 boe de 10 de noviembre.
30  Relativa a  la aplicación de medidas para promover  la mejora de  la seguridad y de  la 

salud de los trabajadores en el trabajo.
31  STSJ del País Vasco, de 28 de mayo de 2018 (rec. 681/2019), determina que no existe 

responsabilidad del empleador en un supuesto de daños sufridos por incendio en el domicilio, 
al no existir deuda de Seguridad y salud. La STSJ de las Islas Baleares, núm. 588/2005, de 3 de 
noviembre (Rec. 371/2005), declara que no puede “exigirse al cabeza de familia, que emplea en 
su propio hogar y sin ánimo de lucro, el conjunto de obligaciones establecidas en la mencionada 
norma (PRL) para los empleadores en general, ni exigirse la deuda de seguridad con la amplitud 
que establece dicha normativa. Así, aunque el art. 13 del RD 1424/85 obliga al cabeza de familia 
a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad 
e higiene, esta obligación no  tiene el alcance previsto en  los arts. 14 y 15 LPRL, en  los que 
ordena al empleador la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 
seguridad y la salud, debiendo preverse incluso las distracciones e imprudencias no temerarias 
del trabajador”.



838 Josefa Romeral Hernández

Sin  embargo,  este  argumento no parece del  todo  razonable  puesto  que 
existen otras relaciones laborales como el trabajo a distancia o teletrabajo, a 
los que se les aplica la normativa preventiva; así lo regula la Ley 10/2021, de 
9 de julio, de trabajo a distancia32, (arts. 15 y 16)33. Tampoco se justifica por el 
contenido de la actividad, puesto que cuando las mismas tareas son realizadas 
bajo la cobertura de una relación laboral común por haber sido contratados 
a  través de  instituciones públicas,  entidades privadas, o una ETT,  también 
están incluidos en la LPRL [art. 2.1. b) y c) RD 1620/2011]. Igual ocurre con 
los cuidadores profesionales de ayuda domiciliaria, cuyas tareas de cuidado 
van unidas a las domésticas. Por otro lado, la dificultad de control también 
existe en relación con el cumplimiento de las obligaciones laborares, sin que 
por ello se hayan dejado de regular las actuaciones para su control (art. 12 del 
rd 1620/2011).

Como es sabido, el art. 3.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
de 8 de noviembre34, opta por dejar  la relación laboral especial de  los em-
pleados del hogar fuera de su ámbito de aplicación, camino que sigue el RD 
1620/2011, de 14 de noviembre, regulador del nuevo régimen jurídico de la 
relación laboral de estos trabajadores. Dado que ninguna de las dos normas 
especifica las razones de la exclusión, mucho se ha especulado desde la doc-
trina sobre ello, y muchos pueden ser los fundamentos, aunque las razones 
de peso pueden estar: en la orientación de la Directiva comunitaria 89/39135, 
traspuesta  al  ordenamiento  interno  por  la  LPRL,  que  excluye  del  término 
“trabajador” a los trabajadores al servicio del hogar familiar [art. 3.a)], por 
tanto, el  legislador  se ciñe en este punto a  los criterios comunitarios y  los 
traslada al derecho interno sin más. Ello fundamentado en las propias caracte-
rísticas de la actividad y el lugar de prestación del servicio, el hogar familiar, 
que dificulta el control del cumplimiento de las obligaciones ante la posible 
vulneración de derechos a la intimidad personal y familiar, y la inviolabilidad 
del domicilio; a lo que se une la particularidad del empleador, carente de la 
solvencia atribuible a una empresa; así lo determina la jurisprudencia cuando 
ha tenido ocasión de pronunciarse36.

32 boe de 10 de julio de 2021.
33  El art. 15 establece el derecho de las personas que trabajan a distancia a una protección 

en materia de seguridad y salud laboral, de conformidad con lo establecido en la LPRL y normas 
de desarrollo. En el art. 16 regula el proceso de evaluación de riesgos y la planificación de la 
acción preventiva, que, aunque necesaria de desarrollo, se reconoce el derecho. 

34 boe de 10 de noviembre.
35  Relativa a  la aplicación de medidas para promover  la mejora de  la seguridad y de  la 

salud de los trabajadores en el trabajo.
36  STSJ del País Vasco, de 28 de mayo de 2018 (rec. 681/2019), determina que no existe 

responsabilidad del empleador en un supuesto de daños sufridos por incendio en el domicilio, 
al no existir deuda de Seguridad y salud. La STSJ de las Islas Baleares, núm. 588/2005, de 3 de 
noviembre (Rec. 371/2005), declara que no puede “exigirse al cabeza de familia, que emplea en 
su propio hogar y sin ánimo de lucro, el conjunto de obligaciones establecidas en la mencionada 
norma (PRL) para los empleadores en general, ni exigirse la deuda de seguridad con la amplitud 
que establece dicha normativa. Así, aunque el art. 13 del RD 1424/85 obliga al cabeza de familia 
a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad 
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Sin  embargo,  este  argumento no parece del  todo  razonable  puesto  que 
existen otras  relaciones  laborales como el  trabajo a distancia o  teletrabajo, 
a los que se les aplica la normativa preventiva37, y así lo regula el Real De-
creto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (arts. 15 y 16). 
Tampoco parece que se justifique en el contenido de la actividad puesto que 
cuando  las mismas  tareas  son  realizadas bajo  la  cobertura de una  relación 
laboral común por haber sido contratados a través de instituciones públicas, 
entidades privadas, o una ETT, también están incluidos en la LPRL [art. 2.1. 
b) y c) RD 1620/2011]. Igual ocurre con los cuidadores profesionales de ayu-
da domiciliaria, cuyas tareas de cuidado van unidas a las domésticas. Por otro 
lado, la dificultad de control también existe en relación con el cumplimiento 
de las obligaciones laborares, sin que por ello se hayan dejado de regular las 
actuaciones para su control (art. 12 del RD 1620/2011).

Por tanto, dadas las especialidades de la relación laboral, lo más razona-
ble hubiese sido que el  legislador optase por  la aplicación de  la normativa 
preventiva  salvo  en  aquellas  cuestiones  que  puedan  entrar  en  colisión  por 
las  peculiaridades  de  la  relación,  invocando  la  necesidad  de  un  desarrollo 
reglamentario de adaptación a  las particularidades,  tal y como se hace con 
otros colectivos: personal civil de centros y establecimientos militares inclui-
dos con especialidades, funciones públicas de policía, seguridad y resguardo 
aduanero, servicios operativos de protección civil y peritaje forense en situa-
ciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública38.

A pesar de la exclusión directa por la LPRL39, no significa que no les sean 
de aplicación otras normas generales. 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 la obligación de la Administración de di-
señar 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 adecuada política de seguridad e higiene. El Propio RD 1620/2011 indica 
que el empleador está obligado a cuidar de que el trabajo se realice en las de-
bidas condiciones de seguridad y salud, para lo que debe adoptar medidas efi-
caces, teniendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, 
cuyo incumplimiento será causa justa de dimisión del empleado (art. 7.2). Con 

e higiene, esta obligación no  tiene el alcance previsto en  los arts. 14 y 15 LPRL, en  los que 
ordena al empleador la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 
seguridad y la salud, debiendo preverse incluso las distracciones e imprudencias no temerarias 
del trabajador”.

37  El precepto regula en el punto cuarto que los trabajadores a distancia tienen derecho 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.

38  En este sentido, entre otros, Sempere navarro, A. V., García Blasco, J., González La-
brada, M., y Cardenal Carro, m., Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Civitas, 3ª ed., 
2001, p. 68.

39  Considerada por la jurisprudencia como absoluta, SSTSJ Andalucía, Sevilla, 8 de junio 
de 2007 (rec. 4056/2006), y TSJ Comunidad Valenciana, 13 de marzo de 2013 (rec. 2423/2012), 
entre otras.
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todo, sigue siendo una previsión de deber genérico del empleador, carente de 
contenido mínimo que oriente su cumplimiento, máxime si tenemos en cuenta 
las características del empleador, por lo general desconocedor de las normas 
laborales. A ello se une la ausencia de un listado de infracciones y sanciones, 
así como la inexistencia de medidas de control de aplicación de medidas; lo que 
convierte a la prescripción legal en mera declaración de intenciones de carácter 
programático sin contenido material práctico40.

La  falta  de  especificación  legal  de  las  obligaciones  ha  determinado,  por 
un lado, escasa litigiosidad en caso de accidentes de trabajo por falta de medi-
das de seguridad, y por otro, la sistemática desestimación de las reclamaciones 
cuando se han planteado41. Ello tiene consecuencias importantes, no solo en el 
plano de la prevención sino también a nivel de resarcimiento de los daños su-
fridos. Al no concretar la norma las obligaciones preventivas, resulta práctica-
mente inviable la imputación de responsabilidad civil al empleador derivada de 
las deficientes condiciones de seguridad y salud42. Tampoco se puede imponer 
al titular del hogar familiar una vigilancia de la ejecución de los trabajos en el 
ámbito doméstico a fin de prevenir las posibles negligencias en que pueda incu-
rrir el trabajador, a diferencia de lo que se exige en la relación laboral común43.

Derivado de ello, la práctica totalidad de los casos que han sido conocidos 
por jueces y tribunales se han resuelto eximiendo de responsabilidad al em-
pleador titular del hogar familiar en base a la concurrencia de negligencia o 
imprudencia de la empleada de hogar o por la existencia de caso fortuito44. lo 
que aboca a estos trabajadores a una desprotección total frente a los riesgos 
laborales. A todo ello tenemos que añadir la disminución de la cuantía de las 

40  En el mismo sentido, García González, G., “Derechos sociales y empleados del hogar: 
reformas jurídicas inaplazables para la dignificación del trabajo doméstico en España”, en Revis-
ta de derecho social, núm. 77, 2017, p. 97.

41  SSTSJ Andalucía, de 15 de febrero de 2018 (rec. 782-2017) y Comunidad Valenciana, 
13 de marzo de 2013 (rec. 2423/2012), señalan el difuso deber de seguridad que no se materializa 
en obligaciones concretas, y que es radicalmente distinto al establecido con carácter general por 
el texto de la LPRL.

42  STSJ País Vasco, 4 de noviembre de 2003 (rec. 1857/2003), que desestima la demanda 
de responsabilidad civil interpuesta contra el cabeza de familia al considerar que “el empleador 
no incurrió en ningún ilícito laboral puesto que no se acredita la existencia de norma alguna que 
le obligara a facilitar a la demandante algún tipo de calzado especial o a construir en el jardín 
de su casa un camino o sendero de piedra para facilitar el paso a la trabajadora. La misma tesis 
se observa en la STSJ de las Islas Baleares, núm. 588/2005, de 3 de noviembre, en la que igual-
mente se desestima la demanda de responsabilidad civil por daños, a pesar de que la trabajadora 
cayó de una altura de siete metros cuando limpiaba una ventana sin que se hubiesen adoptado 
medidas de seguridad.

43  SSTSJ de la Comunidad Valenciana, 13 de marzo de 2013 (rec. 2423/2012); TSJ Islas 
Canarias, las Palmas, de 27 de noviembre de 2015 (rec. 976/2015), trabajadora que sufre daños 
graves al explotarle un líquido cuando desatascaba el baño. 

44  SSTSJ de Cataluña, 4 de diciembre de 2019 (rec. 4490/2019), se considera caso fortuito 
el fallecimiento de la empleada al precipitarse por un balcón cuando limpiaba un tendedero. TSJ 
Castilla y León, 9 de enero de 2017 (rec. 2229/2016); TSJ Islas Baleares, 3 de noviembre de 
2005 (rec. 371/2005), y TSJ Comunidad Valenciana, 13 de marzo de 2013 (rec. 2423/2012), se 
pronuncian en el mismo sentido considerando los accidentes como casos fortuitos.
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prestaciones derivadas de la materialización de las contingencias, dado que 
muchas  de  ellas  no  serán  consideradas  accidente  de  trabajo  o  enfermedad 
profesional. Paradójicamente, la reglamentación en materia de Seguridad So-
cial extiende las contingencias profesionales a estos trabajadores, pero no se 
atiende la prevención de los riesgos que pueden determinar la aparición de 
tales contingencias. En definitiva, la protección de la salud laboral de este co-
lectivo pone más énfasis en el enfoque reparador que en el preventivo, lo cual 
resulta incongruente por el coste social que implica, no solo la desprotección 
de  los  trabajadores sino el desembolso en prestaciones que podría evitarse 
con la observancia de normas de salud laboral.

Por tanto, no podemos seguir obviando la necesidad de prestar atención 
a la seguridad y salud de este colectivo, pues además de ser una necesidad 
de equiparación de derechos con el resto de trabajadores, dadas las variadas 
tareas que desempeñan están expuestos a múltiples riesgos: químicos por las 
sustancias de limpieza que manejan, biológicos por la manipulación de ali-
mentos,  contagio de  enfermedades portadoras por  los miembros del hogar 
familiar; de seguridad derivados de herramientas que utilizan para el desem-
peño de tareas, de movimientos repetitivos y manejo manual de cargas en el 
cuidado de enfermos y ancianos, y psicosociales como el estrés relacionado 
con los horarios y las pautas de trabajo, acoso moral, sexual y violencia45. a 
lo que hay que añadir el perfil de las trabajadoras, por regla general con una 
escasa  formación  y  frecuentemente  inmigrantes,  lo  que  puede  dar  lugar  a 
situaciones de discriminación múltiple que deberían ser prevenidas46.

En este sentido, la OIT señala que para garantizar la seguridad y salud de 
estos trabajadores y prevenirlos de accidentes, enfermedades y muertes, se de-
ben eliminar o reducir al mínimo, en la medida que sea posible, los peligros 
y riesgos relacionados con el trabajo. Para ello, se introduce la obligación de 
adoptar de forma progresiva medidas eficaces que garanticen el derecho a la 
Seguridad y Salud en el trabajo, y crear entornos de trabajos seguros y saluda-
bles [art. 13 del Convenio 189 y apto. 19 a) Rec. 201]. En la misma línea señala 
la necesidad 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, especificando las condiciones con arreglo 
a las cuales se podrá autorizar el acceso al domicilio del hogar, con el debido 
respeto a la privacidad [art. 17 del Convenio 189 y apto.19 b) Rec. 201]. Como 
se observa la prevención de riesgos constituye sin duda uno de los puntos angu-
lares que separan la equiparación de derechos de los empleados del hogar con 
la relación laboral común, y que dificulta la ratificación del Convenio47.

45  STSJ de las Islas Canarias, Las Palmas, 16 de julio 2019 (rec. 91/2019), deniega la res-
ponsabilidad por daños derivados de agresión a la trabajadora por el empleador. 

46  Ver al respecto: Martínez Yáñez, N. M., “Algunas consideraciones sobre la Igualdad por 
razón de género en el marco de la seguridad y salud en el trabajo”, Lan Harremanak, 2015, p. 181.

47  Puede verse un trabajo mío sobre la materia: Romeral Hernández, J. “El  impacto del 
Convenio 189 de la OIT en las condiciones de trabajo de los empleados de hogar”, Aranzadi 
Social, núm. 7, noviembre 2013.
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B) Contingencias profesionales

La extensión de la protección de los riesgos profesionales supuso que estos 
trabajadores tendrían derecho a las mismas prestaciones que los trabajadores 
por cuenta ajena. Dentro del catálogo de la acción protectora se recoge: la inca-
pacidad temporal (arts. 169 a 176 LGSS) y permanente derivadas de accidente 
de trabajo y enfermedad profesional (arts. 169 a 176 LGSS);  indemnización 
por lesiones permanentes no invalidantes (arts. 201 a 203 LGSS), prestaciones 
por muerte y supervivencia (art. 216 a 234); prestación por riesgo durante el 
embarazo y  la  lactancia  (art.  186 a 189 LGSS);  e  indemnización especial  a 
tanto alzado que se reconoce en el contexto de las prestaciones por muerte y 
supervivencia (art. 227 LGSS). La base reguladora para el cálculo de las pres-
taciones será la base de cotización del mes anterior a la contingencia dividida 
entre 30, no es necesario acreditar periodo de cotización al derivar de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional (art. 165 LGSS). El importe de la presta-
ción variará dependiendo del  régimen  jurídico de  la contingencia a percibir, 
contenido en la LGSS. En el caso del subsidio por  incapacidad temporal, el 
derecho nace desde el día siguiente al de la baja médica.

Ahora bien, como se ha señalado, va a resultar complicado demostrar que 
muchos de los padecimientos y lesiones son derivados del trabajo dado que no 
tienen derecho a la prevención de riesgos laborales, imprescindible para evaluar 
los riesgos a que están expuestas, y que serán los causantes de los accidentes y 
enfermedades profesionales. En consecuencia, muchas contingencias generado-
ras de prestaciones pueden concederse por cuantías más exiguas al considerarse 
padecimientos comunes, lo que a su vez repercutirá en pensiones, igualmente, 
más deficitarias, que hará necesario la complementación a mínimos. En el caso 
de riesgo durante el embarazo y la lactancia, al no tener derecho a la prevención 
de  riesgos  laborales,  no  es posible  aplicar  el  procedimiento del  art.  26 de  la 
LPRL, ni evaluar la circunstancia generadora del riesgo, luego, de darse la in-
compatibilidad deberá pasar directamente a suspensión del contrato de trabajo.

Merece la pena señalar que las prestaciones por contingencias profesio-
nales  experimentarán  una mejora  cuando  se  haga  realidad  la  coincidencia 
de las bases de cotización con el salario real percibido por el trabajador do-
méstico, a lo que se sumarán las horas extraordinarias, si las hubiera, en el 
caso de trabajo a jornada completa, o las complementarias si fuera a tiempo 
parcial. Recordemos que actualmente la base de cotización se fija en función 
de una escala, por lo que la suma de las horas extraordinarias, en el caso de 
comunicarse su realización, tiene una repercusión indirecta en el cálculo de 
la base reguladora de la prestación en función de si su cómputo implica o no 
un cambio en el tramo de cotización.

El empleador deberá formalizar la cobertura de las contingencias profe-
sionales con la entidad gestora o mutua de su elección48. En el caso de que 

48  Art. 8 RD 1596/2011. 
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el  titular del hogar  realice una actividad en  la misma provincia por  la que 
se le haya asignado un Código de cuenta de cotización, las cotizaciones del 
empleado de hogar serán obligatoriamente cubiertas por esta Mutua de AT y 
eP49. En el caso de ser el trabajador quien realice los actos de encuadramiento 
también deberán formalizar la cobertura de las contingencias profesionales 
con la entidad gestora o colaboradora de su elección, salvo que sus empleado-
res ya tuvieran aseguradas dichas contingencias respecto a otros empleados 
incluidos en este sistema especial, en cuyo caso la citada cobertura corres-
ponde  a  la  entidad  gestora  o  colaboradora  elegida  por  el  titular  del  hogar 
familiar. Como se deduce de las posibilidades, en situaciones de pluriempleo 
pueden estar implicadas varias entidades, lo que añade complejidad burocrá-
tica a los procesos.

En cuanto a las responsabilidades por el incumplimiento de las obligacio-
nes, el art. 251 de la LGSS recoge que “con respecto a las contingencias pro-
fesionales del Sistema especial de empleados del hogar, no será de aplicación 
el régimen de responsabilidades en orden a las prestaciones regulado en el 
art. 167”. Ello supone aligerar de responsabilidad a los sujetos incumplidores 
de la obligación de encuadramiento en el Sistema en orden a las prestaciones 
derivadas del incumplimiento de dicha obligación. Suponemos que el legis-
lador opta por esta decisión para aliviar la presión a los titulares del hogar 
familiar sobre el argumento de que establecer el mismo régimen de responsa-
bilidades para una empresa que para un titular del hogar puede ser despropor-
cionado; considera así que las sanciones administrativas son suficientemente 
disuasorias, pero se olvida en este punto del perjuicio que ello genera a las 
arcas del Estado, dado que la entidad gestora no podrá ejercer el derecho de 
repetición del coste para el sistema50. Y, aunque, puede parecer que la medida 
solo perjudica al Sistema de Seguridad Social puesto que el trabajador ten-
drá derecho a las especialidades vinculadas a las contingencias profesionales, 
como el alta presunta de pleno derecho, o el principio de automaticidad de las 
prestaciones51, se trata de una norma que disminuye sus derechos y motiva el 
incumplimiento de las obligaciones al Sistema Especial.

Derivado de esta exoneración de responsabilidades del empleador el tra-
bajador no podrá exigir el Recargo de Prestaciones derivado del  incumpli-
miento de medidas de seguridad. Así lo regula expresamente el art. 3 del RD 
1596/2011: “no será de aplicación a los empleados del hogar el recargo de 
las prestaciones económicas en caso de accidente de  trabajo y enfermedad 

49  Así determinado por la TGSS, en su informe sobre el balance de la integración de los 
trabajadores del Sistema especial para empleados de hogar en el Régimen General (septiembre 
de 2012), p. 47. 

50  STSJ Andalucía, 13 de diciembre 2017 (rec. 1373/2027), desestima la responsabilidad 
del empleador por las prestaciones derivadas de un accidente que termina en ictus de la trabaja-
dora en el domicilio de prestación de servicios, sin afiliación y cotización. 

51  Ver,  Selma Peñalba, A.,  “Novedades  en  el Régimen de Seguridad Social  de  los  em-
pleados de hogar y su comparación con las propuestas de reforma anteriormente anunciadas”, 
Actualidad Laboral, núm. 2, pp. 156 y ss. 
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profesional por falta de medidas de prevención de riesgos laborales, a que se 
refiere el artículo 123 de la Ley General de Seguridad Social”. Entendemos 
que el legislador introduce esta exoneración derivado de la inaplicación de la 
Ley de Prevención de Riesgos en este ámbito, y de la dificultad que entraña la 
verificación de las circunstancias en que se haya producido el accidente deri-
vado de la inviolabilidad del domicilio familiar. Pero no podemos obviar que, 
aunque los trabajadores domésticos no gozan de la protección de la LPRL, 
el empleador debe velar por las buenas condiciones de seguridad y salud de 
los trabajadores a su servicio, adoptando para ello medidas eficaces teniendo 
en cuenta las características del trabajo doméstico (art. 7.2 RD 1620/2011). 
Al respecto, el art. 164 de la LGSS, regulador del recargo de prestaciones, no 
hace remisión a la LPRL sino a la inobservancia de las medidas generales o 
particulares de seguridad y salud, o la adecuación personal al trabajo, y con 
ello se genere un daño al trabajador. Luego, salvando la limitación en cuanto 
a la particularidad del hogar familiar, el precepto puede ser operativo en este 
ámbito laboral.

5.  CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO

El trabajo doméstico es una de las fuentes de empleo más importantes por 
su contribución al crecimiento de la riqueza y bienestar social; sin embargo, 
sigue siendo uno de  los empleos peor pagados y desprotegidos en nuestro 
ordenamiento jurídico. Ello se debe, entre otras, a la desvalorización social de 
las tareas que lo integran, consideradas tradicionalmente como de cometido 
de la mujer, carente de valía económica y en muchas ocasiones desarrollado 
por inmigrantes, lo que le añade un matiz más para la segregación.

La inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, junto con la 
extensión de las contingencias profesionales, sin duda ha supuesto un avance 
importante en el reconocimiento de derechos; sin embargo, sigue habiendo 
lagunas de protección necesarias de abordar para mejorar las condiciones de 
trabajo del colectivo y avanzar en la igualdad social.

Una de las diferencias esenciales con el Régimen General es el sistema 
de cotización por tramos, lo que genera un desajuste entre la cotización y el 
salario real percibido ‒sistema que esperemos sea ajustado en la futura refor-
ma para el bien de los cotizantes y el sistema de protección‒; a ello se suma 
la diferencia en el cómputo del coeficiente de parcialidad en los contratos a 
tiempo parcial. circunstancias que se  reflejan en  las prestaciones a  las que 
tendrán derecho por contingencias profesionales, además de influir en la ca-
rrera de seguros de la trabajadora.

La carencia de un marco regulador del derecho a la prevención de riesgos 
laborares no solo genera desprotección frente a los riesgos del trabajo, sino 
imposibilidad de un justo resarcimiento de los daños al no poder determinar 
los incumplimientos y carencias de medidas de seguridad, además de la re-
percusión sobre la cuantía de las prestaciones derivadas de la materialización 
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de estas contingencias, dado que será complicado determinar la relación cau-
sal entre el daño y el origen profesional de la dolencia o accidente. En este 
sentido  resulta  paradójico  que  la  reglamentación  en materia  de  Seguridad 
Social extiende las contingencias profesionales a estos trabajadores, pero no 
se atiende la prevención de los riesgos que pueden determinar la aparición 
de tales contingencias, con el consiguiente coste social que ello supone. La 
adopción de medidas preventivas a la vez que evita la materialización de ries-
gos, impide el nacimiento de prestaciones, lo que revierte en menos costes 
sociales.

Otra laguna relevante que demanda una solución urgente es el control de 
las condiciones de trabajo en que desarrollan la actividad estas trabajadoras 
por parte de la por parte de la Inspección. El sistema debe articularse com-
binando los derechos de ambas partes de forma que se haga compatible: de-
recho a la salud y respeto a la intimidad del domicilio, tal y como promueve 
convenio 189 de la oit.

La ratificación del Convenio 189 de la OIT permitirá avanzar en las defi-
ciencias señaladas, ya que todas se encuentran recogidas como medidas nece-
sarias a implementar por los Estados para dignificar la actividad. Igualmente, 
necesaria es la actuación coordinada desde la Unión Europea con normas que 
permitan profesionalizar y dar visibilidad a una actividad tan necesaria como 
es el trabajo del hogar, y que tan denostada y olvidada se encuentra por la 
sociedad en su conjunto.

En este camino es  importante  señalar  la  importancia de  la negociación 
colectiva  como herramienta  esencial  para  la mejora  de  las  condiciones  de 
trabajo. A través de la negociación colectiva se pueden paliar muchas caren-
cias legislativas, completar donde no llega la norma o aclarar puntos oscu-
ros. El diálogo social puede ser un medio idóneo para proponer medidas de 
profesionalización del sector, diseñar medidas de control de las empresas de 
contratación y promover acciones que permitan aflorar el trabajo sumergido, 
desarrollado  en  condiciones de desprotección  absoluta  frente  a  los  riesgos 
profesionales.
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1.  INTRODuCCIÓN

Como se sabe, el nuevo paradigma socioeconómico resultante de la revo-
lución digital, amén de alumbrar todo un sector económico específico y una 
diversidad de nuevas formas de producción, también ha incidido en prác-
ticamente todas las instituciones jurídico-laborales.1 De entrada, porque el 
aluvión tecnológico que hoy inunda nuestras vidas ha transformado en pro-
fundidad los procesos productivos, en especial los que se abren nuevos inte-
rrogantes jurídicos. Pero, además, y por lo que aquí más interesa, los avances 
técnicos e informáticos propician nuevos cauces y herramientas a través de 
los cuales el empresario ejerce su poder de dirección y sus consiguientes 
facultades de control y vigilancia. Así, la instalación de cámaras de video-
vigilancia en el lugar de trabajo o la inspección de los medios electrónicos 
utilizados por el trabajador abren una problemática concreta, por cuanto la 
intensidad del control empresarial así ejercido desborda los análisis e inter-
pretaciones tradicionales a este respecto; sobre todo si se atiende al hecho, 
incontestable, de que estas novedosas manifestaciones del poder de control 
empresarial resultan especialmente invasivas en parcelas del patrimonio ju-
rídico del trabajador tan sensibles como los derechos fundamentales del art. 
18 de la CE: el honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Pues bien, es en esta misma mesa de análisis donde aparece también la 
problemática referida a la utilización, en concreto, de dispositivos de geolo-
calización en el seno de esas facultades empresariales de control y vigilancia 
de la actividad laboral. Evidentemente, los instrumentos de geolocalización 
participan de aquellas cuestiones transversales al poder de vigilancia y con-
trol ejercido a través de cualesquiera medios digitales, como cuáles son los 
términos en que debe informarse al trabajador sobre el alcance y finalidad de 
la utilización de esos dispositivos tecnológicos, qué posibilidades sanciona-
torias se le abrirían al empresario que detectase un incumplimiento laboral a 

1 Sin ir más lejos, las propias nociones de trabajador y empresario, o la huelga o la cua-
lificación del tiempo de trabajo: CASAS BAAMONDE, M.E.: “Informar antes de vigilar. ¿Tiene el 
Estado la obligación positiva de garantizar un mínimo de vida privada a los trabajadores en la 
empresa en la era digital? La necesaria intervención del legislador laboral”, en Derecho de las 
Relaciones Laborales, núm. 2/2018, p. 103.
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través de estos cauces o qué consecuencias tendrían los abusos empresariales 
en este terreno. Pero, en paralelo, se plantean también otras cuestiones pro-
pias y particulares, que se derivan ya del perfil concreto de las herramientas 
de geolocalización; que, en efecto, tienen un impacto especialmente intenso 
en la esfera íntima del trabajador y, además, en muchas ocasiones, traspasan 
las fronteras del lugar y tiempo de trabajo2, lo que obliga a repensar cuáles 
deban ser los términos y condiciones específicos en que se desarrolla ese 
control por GPS.

Al análisis exhaustivo de todas estas cuestiones –generales y particula-
res– que surgen en torno al control del trabajador mediante dispositivos de 
geolocalización se dedica esta comunicación.

2. APROXIMACIÓN AL MARCO NORMATIVO

La facultad del empresario de fiscalizar la actividad a cargo de sus traba-
jadores se cimenta, en primer lugar, sobre los artículos 38 y también 33 de 
la CE3. Pero se concreta y desarrolla en el art. 20 del ET. Como se sabe, este 
precepto consagra el poder de dirección del empresario, que tiene su correlato 
lógico-jurídico en el deber de obediencia del trabajador –art. 5 c) del ET–. Y, 
en aras de garantizar la efectividad de ese poder de dirección empresarial, el 
punto 3 del precitado art. 20 del ET confiere al empresario el poder de vigi-
lancia y control de la actividad a cargo de sus trabajadores en los siguientes 
términos: el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportu-
nas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador 
de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y apli-
cación la consideración debida a su dignidad (…). Lo que comprende, así, 
tanto la propia facultad de vigilancia y control como la discrecionalidad en 
la elección del modo y los medios a través de los que se lleva a cabo dicha 
fiscalización de la actividad laboral. Aunque, como es obvio, tal prerrogativa 
empresarial no es, ni mucho menos, omnímoda, y ha estado sujeta a limita-
ciones ya clásicas, provenientes de la ley y la interpretación de los tribunales; 
sobre las que me detendré –brevemente– más adelante.

Sea como fuere, la cuestión es que los esquemas jurídicos clásicos sobre 
los que se asienta ese poder empresarial de vigilancia y control de la actividad 
laboral se han visto desbordados por los retos específicos que plantea el nue-
vo paradigma tecnológico y digital. Y, a lo largo de los últimos años, a nivel 
político legislativo se ha llevado a cabo una –ineludible– tarea de adaptación 
de las estructuras jurídicas clásicas y generales a las exigencias particulares 
del ejercicio de poder de vigilancia y control en el actual entorno digital.

2 En este mismo sentido se apunta a la “difuminación de las fronteras entre el tiempo de 
trabajo y el tiempo de descanso”: BAZ RODRÍGuEZ, J.: “Geolocalización, dispositivos móviles y 
trabajo ubicuo”, en Trabajo y Derecho, núm. 11/2020, edición digital.

3 STS de 08/02/2018 (Rec. 1121/2015).
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En primer lugar, cabría referirse a la actuación de los estamentos comuni-
tarios a este respecto, que ha tenido como resultado principal la adopción del 
Reglamento 2016/679/uE, 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 que dedica su art. 88 al tratamiento de datos en el ámbito labo-
ral. A este respecto, se establece que los Estados miembros podrán, a través 
de disposiciones legislativas o de convenios colectivos, 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 aspectos como el cumplimiento de las obligacio-
nes laborales, la organización del trabajo, salud y seguridad en el trabajo, 
o la protección de los bienes de empleadores o clientes (…); si bien tales 
disposiciones incluirán medidas adecuadas y específicas para preservar la 
dignidad humana de los interesados así como sus intereses legítimos y sus 
derechos fundamentales (…). Así pues, la difusa e inconcreta formulación de 
este precepto ha motivado que se critique –con toda razón, a mi juicio– que 
las disposiciones del Reglamento en materia de protección de datos en el 
ámbito laboral constituyen, en realidad, mandatos –si no recomendaciones– 
abstractos que se dirigen a los Estados miembros con el afán de dirigir su 
política legislativa en este terreno; por lo que opera más como una directiva 
que como un verdadero reglamento proveedor de derechos directamente exi-
gibles por la ciudadanía.4

Por su parte, nuestro legislador nacional también se ha ocupado de es-
tas cuestiones, lo que ha resultado, especialmente, en la promulgación de la 
Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales5. Como indica su preámbulo, nuestra Constitución fue pio-
nera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos 
personales cuando dispuso, en su art. 18.4 que la ley limitará el uso de la in-
formática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos;6 y, así, el objeto de la LOPD 
es, precisamente, el desarrollo de tal previsión. Por cuanto aquí más interesa, 

4 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: “La geolocalización como mecanismo de control laboral: 
alcance y límites de una controvertida herramienta de poder directivo”, en RTSS-CEF, núm. 
452/2020, p. 24. En este mismo sentido se habla de “laconismo” del precepto: BAZ RODRÍGuEZ, 
J.: “Geolocalización…”, op. cit., edición digital.

5 En adelante: LOPD.
6 En efecto, el propio TC, en su STC de 04/06/2018 (St. Núm. 58/2018), vino a señalar, 

al hilo de su jurisprudencia anterior, que “el derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE) 
no aporta por sí sólo una protección suficiente frente a las realidades nuevas derivadas del pro-
greso tecnológico, y que el constituyente, en el apartado 4 del precepto, pone de manifiesto la 
existencia de los riesgos asociados a ese progreso, encomendando al legislador el desarrollo de 
un “instituto de garantía como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la 
dignidad y a los derechos de la persona, pero que es también, en sí mismo, un derecho o libertad 
fundamental; y, por tanto, el artículo 18.4 CE garantiza un ámbito de protección específico pero 
también más idóneo que el que podían ofrecer, por sí mismos, los derechos fundamentales men-
cionados en el apartado primero del precepto (…)”.
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la LOPD dedica su art. 877 al derecho a la intimidad y uso de dispositivos 
digitales en el ámbito laboral, en general; y, en particular, el art. 908 regula la 
utilización de sistemas de geolocalización en dicho ámbito laboral. Y, por su 
parte, la D.F. 13ª añade al ET su art. 20 bis, que reconoce a los trabajadores 
el 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 per-
sonales y garantía de los derechos digitales.

Sea como fuere, la cuestión que se plantea es que, como puede observarse, 
todas estas formulaciones legales adolecen de un elevado grado de abstrac-
ción, de una cierta falta de concreción y de un bajo nivel de detalle;9 lo que 
evidencia la imperiosa necesidad legislativa de dotar al ET, norma epicéntrica 
del derecho laboral, de un título propio en el que regular y dotar de contenido 
específico los derechos fundamentales de los trabajadores asalariados10.

Y es que, en efecto, a pesar de los recientes esfuerzos del legislador, los 
verdaderos límites aplicativos al uso de las herramientas digitales dentro de 
la esfera empresarial de vigilancia y control provienen, todavía hoy, de las 
construcciones que los tribunales han proyectado sobre este terreno. En el 
siguiente epígrafe se esbozan cuáles son los límites generales a las facul-
tades de vigilancia y control a través de medios digitales identificados por 
la jurisprudencia; para, así, profundizar después en aquellos que surgen a 

7 Art. 87 LOPD: 1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la pro-
tección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su 
empleador.

2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales fa-
cilitados 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.

3. 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 sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán 
participar los representantes de los trabajadores. El acceso por el empleador al contenido de 
dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá 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 determinación de los períodos en que 
los dispositivos podrán utilizarse para fines privados. Los trabajadores deberán ser informados 
de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado.

8 Art. 90 LOPD: 1. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de siste-
mas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los 
empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabaja-
dores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su 
marco legal y con los límites inherentes al mismo.

2. Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequí-
voca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de 
la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente deberán informarles acerca del 
posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.

9 En este mismo sentido: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: “La geolocalización…”, op. cit., p. 
27; RODRÍGuEZ CARDO, I.A.: “utilización…”, op. cit., pp. 291 y 293.

10 CASAS BAAMONDE, M.E.: “Informar…”, op. cit., p. 119.
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partir de los márgenes del lugar y tiempo de trabajo, límites especialmente 
sensibles cuando ese medio de control es, en particular, un dispositivo de 
geolocalización.

3. PRINCIPALES LÍMITES JuRISPRuDENCIALES

Lo cierto es que cabe partir de la idea de que el carácter abstracto de los 
derechos del trabajador que pueden llegar a contener las facultades empre-
sariales de vigilancia y control, así como la inespecificidad de la normativa 
vigente, llevan a que el análisis de los límites que jalonan este terreno sea, 
necesariamente, muy casuístico e individualizado. Sin embargo, sí parece po-
sible sistematizar, con un perfil genérico, los principales límites que, a la luz 
de la interpretación de los tribunales, resultan efectivamente oponibles a la 
facultad fiscalizadora del empresario.

A este respecto, en primer lugar, emergen los límites provenientes de la 
dimensión constitucional de los derechos que ostenta el trabajador en este 
punto: el honor y, sobre todo, la intimidad –en especial frente a la informáti-
ca– consagrados en los arts. 18.1 y 18.4 de la CE y que a su vez se reflejan en 
el art. 4.2 e) del ET. Pues, evidentemente, el derecho a la intimidad no viene 
extirpado del patrimonio jurídico del ciudadano que deviene trabajador asa-
lariado por la firma de un contrato.11 Y, de este modo, aunque es cierto que “la 
inserción en la organización laboral modula aquellos derechos en la medida 
estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado desenvolvimiento 
de la actividad productiva”12; cualquier limitación del derecho a la intimidad 
derivada de las particulares condiciones que se dan en la relación laboral ha-
brá de sujetarse a un juicio de proporcionalidad y “constatar si cumple los tres 
requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir 
el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el 
sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal 
propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma 
es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas 
para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto 
(juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”13.

Así, por ejemplo, se ha entendido que no superaría este triple juicio de 
proporcionalidad un seguimiento mediante GPS tan sistemático y exhausti-
vo del trabajador como para averiguar los actos y lugares a los que acude o 
las personas con las que se relaciona, pues se trata de hábitos que permiten 
conocer o reflejan aspectos de la personalidad, manifestaciones del carácter 
y de sus relaciones sociales; todo lo cual elimina el espacio de libertad de la 

11 STC de 19/06/1985 (St. Núm. 88/1985) y todas las que le siguen.
12 Por todas: STC de 11/04/1994 (St. Núm. 99/1994).
13 En los términos literales de la STC de 10/06/2000 (St. Núm. 186/200), que repasa la 

jurisprudencia anterior a este respecto.
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persona y de vida privada que está en la propia esencia de la dignidad.14 Esto 
mismo sucede al controlar de forma constante la localización mediante el 
teléfono móvil de trabajo, que además tenía que estar constantemente conec-
tado por la cláusula de disponibilidad a la que estaba sujeto el trabajador.15

un segundo límite, que se ha construido sobre todo en torno a la videovi-
gilancia16 pero que también resulta exigible de cara al control mediante geo-
localización, sería el relativo a la necesaria información que debe ofrecerse al 
trabajador cuya actividad va a fiscalizarse, tal y como se establece de forma 
categórica en el art. 90.2 de la LOPD. De este modo, los datos recabados 
a partir de la colocación de cualquier dispositivo de geolocalización sin el 
conocimiento del trabajador, además de suponer una vulneración de su dere-
cho a la intimidad, carecerían de valor probatorio alguno para la aplicación 
de eventuales sanciones disciplinarias, en virtud de la teoría del fruto del 
árbol envenenado.17 Ahora bien, en dicha información no ha de especificarse 
necesariamente cuál es la concreta finalidad a la que va dirigida la medida de 
control en el ámbito laboral, ni tampoco cabe exigir el consentimiento expre-
so del trabajador, que se entiende implícito en la relación negocial, siempre 
que el tratamiento de datos de carácter personal sea necesario para el mante-
nimiento y el cumplimiento del contrato firmado por las partes;18 siempre y 
cuando, eso sí, nos encontráramos ante un control que se desarrolla dentro del 
marco de la jornada laboral, mientras que, como se verá más adelante, el con-
trol que invadiese parcelas cronológicas ajenas al tiempo de trabajo estaría ya 
sujeto a exigencias más estrictas respecto al consentimiento del trabajador y 
el nivel de detalle en los términos de la información.19

Y, por su parte, tiene una incidencia destacada en el caso concreto del 
control empresarial ejercido mediante la geolocalización la cuestión de si los 
instrumentos o dispositivos a través de los cuales se realiza ese seguimiento 
de la ubicación han de ser, necesariamente, propiedad de la empresa o si 
también puede llevarse a cabo la instalación del GPS sobre herramientas que 
pertenezcan al propio trabajador (el teléfono móvil, la tablet, el vehículo…) 
Pues bien, a este respecto, coincido en que lo razonable será que el sistema de 

14 STSJ de Asturias de 30/03/2017 (Rec. 2997/2016).
15 STSJ de País Vasco de 02/07/2007 (Rec. 1175/2007).
16 En efecto, se ha llegado a afirmar que las reglas diseñadas por la jurisprudencia sobre 

vigilancia se han aplicado “miméticamente” por los tribunales a los mecanismos de geolocaliza-
ción: RODRÍGuEZ CARDO, I.A.: “utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral”, 
en RMTES, núm. 148/2021, p. 291.

17 En este sentido: STSJ de Madrid de 12/07/2019 (Rec. 197/2019), o de Castilla-La Man-
ca de 10/06/2014 (Rec. 1162/2013), en un supuesto especialmente flagrante (la instalación del 
GPS se realizaba sin conocimiento del trabajador y en un teléfono habilitado no solo para el uso 
profesional, sino también personal, y el seguimiento invadía también el tiempo no comprendido 
en su jornada laboral). Inextenso, sobre esta cuestión, véase: ALEGRE NuENO, M.: “Los sistemas 
de geolocalización como medio de prueba en el proceso por despido”, en Trabajo y Derecho, 
núm. 75/2021, edición digital.

18 STC de 03/03/2016 (St. Núm. 39/2016).
19 En este mismo sentido: MARÍN MALO, M.: “La geolocalización del trabajador. Reflexio-

nes a la luz de la jurisprudencia reciente”, en Labos, núm. 1/2020, p. 112.
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geolocalización quede instalado en un dispositivo o vehículo propiedad de la 
empresa, por cuanto es la encargada de proveer los medios para la actividad 
productiva laboral;20 tal y como trasluce de la SAN de 06/02/2019 (St. Núm. 
13/2019). Aunque entre la doctrina científica también se ha defendido que 
sería posible realizar ese seguimiento de la geolocalización a través de apli-
caciones de titularidad empresarial instaladas sobre dispositivos que fuesen 
propiedad del trabajador –siempre que existiese un consentimiento expreso 
por su parte y la eventual negativa a la solicitud empresarial se entendiese 
amparada en la garantía de indemnidad–21, a mi entender, y a salvo de mejor 
opinión, esta postura chocaría con el criterio interpretativo de la precitada 
SAN de 06/02/2019 (St. Núm. 13/2019), cuyos razonamientos sí comparto.

4.  MENCIÓN ESPECIAL A LOS LÍMITES DERIVADOS DEL TIEMPO 
DE TRABAJO

En paralelo a los límites recién estudiados, que podrían declararse apli-
cables con carácter general a cualquier medio digitalizado de control em-
presarial, discurren un conjunto restricciones derivadas, en particular, de las 
fronteras relativas al tiempo de trabajo; y que resultan especialmente relevan-
tes cuando el medio de vigilancia y control es, en concreto, un dispositivo 
de geolocalización. En efecto, otros medios de control, como pueden ser las 
videocámaras, quedan necesariamente constreñidas entre las coordenadas del 
lugar y tiempo de trabajo. Sin embargo, la geolocalización del trabajador 
puede invadir fácilmente su intimidad en los descansos realizados durante la 
jornada, los trayectos de ida y vuelta al trabajo desde y hasta el lugar en el que 
libremente decida desarrollar su vida privada, o incluso durante las guardias 
de localización y hasta en la esfera vital absolutamente íntima y sin conexión 
alguna con el trabajo, puesto que la práctica muestra supuestos de control de 
la ubicación del trabajador durante las veinticuatro horas del día.

Como no podría ser de otro modo, tales cuestiones han sido objeto de 
análisis y debate en los tribunales. Y, entre los distintos pronunciamientos 
a este respecto, destaca por su relevancia e interés jurídico analítico la STS 
de 15 de septiembre de 2020 (Rec. 528/2018). El supuesto de hecho es el de 
una comercial que se desplazaba en un vehículo de la empresa para visitar 
a los clientes. A la entrega del coche, la trabajadora firma un documento en 
el que se hacía constar, entre otras cuestiones, que se le asignaba el vehículo 
para su uso en la jornada laboral y el desempeño de su trabajo diario y que el 
vehículo disponía de un dispositivo de localización por GPS “para garantizar 
la seguridad y coordinación de los trabajos”. En el año 2016, la trabajadora 
cursa baja por IT y, todavía incursa en dicha baja, es objeto de despido disci-
plinario por incumplir la prohibición de uso del vehículo para fines ajenos a la 
actividad laboral, adjuntándose un informe de registro del GPS que revelaba 

20 MARÍN MALO, M.: “La geolocalización…”, op. cit., p. 117.
21 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: “La geolocalización…”, op. cit., p. 32.
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un uso “intenso” del vehículo durante su baja médica. La trabajadora inter-
pone acción por despido, pero el Juzgado de instancia desestima la demanda, 
declarando el despido procedente. La actora reclama entonces en suplicación 
ante el TSJ de Andalucía y la Sala de Granada22 declara el despido nulo, 
al entender que el control mediante GPS estaba destinado a comprobar el 
cumplimiento de los deberes profesionales de la interesada, mientras que la 
utilización de los datos recabados durante tramos horarios ajenos a la jornada 
laboral y extramuros de la prestación de servicios no se había puesto en cono-
cimiento de la trabajadora, y cuánto menos contaba con su autorización; todo 
lo cual suponía una vulneración no justificada de su derecho a la intimidad 
y la nulidad de la prueba y sus derivaciones a la luz de la teoría del fruto del 
árbol envenenado. Pero la empresa recurre en casación para unificación de 
doctrina ante el TS, que terminaría estimando dicho recurso de casación, al 
confirmar la sentencia de instancia y declarar la procedencia del despido. Se 
plantean, entonces, un par de puntos interesantes para la reflexión.

a) En primer lugar, una cuestión de orden procesal, que –creo– suscita 
ciertas dudas, es la de la pretendida “identidad” entre la STSJ de Andalucía-
Granada ahora recurrida y la sentencia aportada como “de contraste” por par-
te de la empresa, que es la STSJ de Madrid de 12/06/2017 (Rec. 115/2017), 
en la que se declara la procedencia del despido de una trabajadora cuyo ve-
hículo, equipado de GPS, revelaba paradas no justificadas durante su tiempo 
de trabajo. La cuestión es que, a mi juicio y a salvo de mejor opinión, resulta 
dudoso que ambas sentencias se basen en hechos, fundamentos y pretensio-
nes sustancialmente iguales (en los términos del 219 de la LRJS); porque 
en la STSJ de Madrid el examen se realiza sobre la prestación (irregular) de 
servicios durante la jornada de trabajo; mientras que la Sala andaluza juzga, 
por su parte, el control sobre el uso (indebido) del vehículo fuera del horario 
de trabajo (la trabajadora estaba incluso de baja) mediante el sistema de geo-
localización. Lo que, así, pudiese llevar a replantearse la admisibilidad del 
recurso a la luz de su contenido casacional.

b) Sea como fuere, el interés principal de la sentencia se halla en el fon-
do del asunto. Como se sabe, la jurisprudencia exige la superación de un 
doble análisis en este tipo de supuestos: en primer lugar, hay que valorar la 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad entre la medida de control aplicada 
por la empresa y la eventual intromisión en la esfera íntima del trabajador; y, 
además, hay que analizar si ese mecanismo de control se mantiene, o no, en 
los límites propios de la finalidad que tenía asignada y se aplica de acuerdo 
con los términos informados al trabajador.

Por lo que se refiere a la medida de control implementada por la empresa, 
es evidente que sí sería potencialmente lícito controlar la actividad del traba-
jador mediante la instalación de dispositivos de geolocalización en el vehícu-
lo de la empresa. Tal y como ocurre, por ejemplo, en el supuesto juzgado por 

22 STSJ de Andalucía (Granada) de 19/10/2017 (Rec. 1149/2017).
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aquella STSJ de Madrid de 2017: el GPS revelaba “parones” no justificados 
durante la jornada de la trabajadora. La cuestión es que ese supuesto del TSJ 
de Madrid es sensiblemente distinto al que resuelve esta STS de 15/09/2020, 
como ya apuntaba antes. Porque aquí el control se efectúa fuera de la esfe-
ra estrictamente profesional de la trabajadora para invadir su vida privada, 
donde la intimidad merece una protección muy superior. A este respecto el 
Supremo aduce que “no se puede apreciar invasión de la esfera privada de la 
trabajadora debido a que los registros únicamente reflejaban la ubicación y 
movimiento del vehículo”. Sin embargo, a mí me parece bastante discutible 
que la ubicación de todo ciudadano, fuera ya de su jornada de trabajo, no 
afecte la esfera de su intimidad. De este modo, a mi juicio, en este punto po-
dría quebrarse la proporcionalidad exigida por el TC; pues, si se observa, el 
consentimiento informado de la trabajadora refería que “el vehículo disponía 
de un dispositivo de localización por GPS para garantizar la seguridad23 y 
coordinación de los trabajos”; mientras que a la postre el GPS se utiliza para 
controlar si se incumple la prohibición de uso del vehículo para fines perso-
nales y fuera de su jornada de trabajo, que es muy distinto.24 Este argumento 
es plenamente coincidente con el de las SSTSJ de Madrid de 21/03/2014 
(Rec. 1952/2013) y de 29/09/2014 (Rec. 1993/2013)22, en las que se subraya 
que ante tales circunstancias se “subvierten los términos y el alcance para el 
que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la información 
personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida, lo que 
vulnera el derecho a la intimidad”.25 Todo ello encontraría también soporte en 
el relevante matiz que separa al art. 89 de la LOPD, referido a la vigilancia, 
y el art. 90, sobre geolocalización, pues mientras aquel exige que la informa-
ción sea concisa este último impone ya que la información sea inequívoca26.

Pero, sobre todo, si la finalidad pretendida por la empresa era de verdad 
fiscalizar que la trabajadora hiciese un uso estrictamente profesional del ve-
hículo, había un medio de control mucho menos intrusivo en la intimidad 

23 Que sería la única excepción admisible a la desconexión digital fuera del marco del 
tiempo de trabajo: MARÍN MALO, M.: “La geolocalización…”, op. cit., p. 118.

24 También significan esta divergencia CASAS BAAMONDE, M.E., ÁNGEL QuIROGA, M.: 
“Los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos personales en la economía 
digital. Geolocalización de los trabajadores a través de GPS del vehículo de la empresa. Despido 
procedente”, en Revista de Jurisprudencia Laboral (BOE), núm. 9/2020, p. 11.

25 Con soporte en la STC 15/09/2004 (Rec. 1322/2000). El supuesto juzgado por la STSJ 
de Madrid de 21/03/2014 era el despido de un trabajador al que se le informa de que su vehículo 
profesional lleva instalado un GPS “para la localización de vehículos robados”, pero con el que a 
la postre se fiscaliza la actividad del trabajador; y, así, concluye la Sala madrileña, “la posibilidad 
de conocer en todo momento, mediante un sistema de geolocalización que permite un continuo 
y permanente seguimiento del vehículo durante su uso, no sólo el posicionamiento de éste por 
razones de seguridad, sino también el lugar exacto en donde se halla el trabajador y, a su vez, 
el posterior tratamiento de los datos obtenidos con una finalidad completamente distinta de la 
anunciada y, por ende, sin conocimiento del conductor, hacen que las conclusiones extraídas 
merced a este dispositivo tecnológico y su aportación como medio de prueba en sede judicial 
para demostrar un pretendido incumplimiento contractual constituyan un procedimiento que le-
siona los derechos fundamentales de constante cita”.

26 RODRÍGuEZ CARDO, I.A.: “utilización…”, op. cit., p. 294.



860 Miguel Basterra Hernández

del trabajador que una geolocalización constante, incluso fuera de su jornada 
laboral: el simple y tradicional control del kilometraje y/o tiempos de uso del 
vehículo con un tacógrafo, igualmente efectivo para los fines esgrimidos y 
mucho menos lesivo para la intimidad de la empleada. Por lo tanto, si de lo 
que hablamos es de que la empresa lo que de verdad pretende controlar es 
un uso abusivo del vehículo de empresa, quizás resultase que la utilización 
de un GPS, de forma constante, en los trayectos de ida y vuelta al trabajo e 
incluso fuera ya de toda conexión con su horario de trabajo, no superaría ya 
el juicio de necesidad que impone el Constitucional en estos casos. Porque 
existen otras medidas más moderadas y perfectamente válidas para efectuar 
ese control –y que serían, incluso, más baratas para la empresa–.

Como colofón a la postura aquí sostenida, parcialmente discordante con 
el veredicto de la STS de 15/09/2020 (Rec. 528/2018) con relación a las con-
cretas características del caso que se juzga, cabe añadir que, tal y como sen-
tencia la STSJ de Madrid de 12/07/2019 (Rec. 197/2019), la utilización de un 
sistema de GPS en los periodos temporales ajenos a la jornada laboral del tra-
bajador no quedaría amparado por las facultades que el art. 20 del ET y, por 
tanto, “supondría una extralimitación del empresario y un incumplimiento de 
las reglas legales entre las que se encuentran el respeto a la protección de la 
intimidad del trabajador”.27 En este mismo sentido, la STSJ de la C. Valencia-
na de 02/05/2017 (Rec. 3689/2016) subraya que la utilización del GPS como 
mecanismo de control laboral resulta idóneo en la medida en que permanecía 
inactivo durante los días de vacaciones y fines de semana, al mantenerse la 
“separación entre la ejecución del contrato y la vida privada del trabajador, 
de modo, que los poderes empresariales sólo son válidos mientras se rela-
cionan con el trabajo”; mientras que, como bien afirma la STSJ de Asturias 
de 27/12/2017 (Rec. 2241/2017), cuando acaba el tiempo de trabajo, “dichas 
facultades empresariales desaparecen y el contrato de trabajo deja de cons-
tituir el vínculo entre las partes que ampara el poder de la demandada para 
imponer las medidas implantadas de captación y tratamiento de datos y, partir 
de ese momento, es imprescindible el consentimiento de los trabajadores para 
mantener en funcionamiento los dispositivos GPS y el análisis automatizado 
de los datos personales conseguidos por ese medio”.28

CONCLuSIONES

Resulta evidente que, además de participar de las cuestiones prácticas y 
dogmáticas que surgen en torno al control empresarial ejercido a través de 

27 En el supuesto juzgado se acredita que “el empresario tenía un control exhaustivo de la 
localización del vehículo del que disponía el actor las 24 horas del día, todos los días del año y si 
tenía este conocimiento de la localización del vehículo lógicamente lo tenía también de su con-
ductor, lo que indudablemente es una invasión de su vida privada para la que no está facultado”.

28 En este mismo sentido: ALEGRE NuENO, M.: “Los sistemas…”, op. cit., edición digital y 
BAZ RODRÍGuEZ, J.: “Geolocalización…”, op. cit., edición digital.
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cualesquiera medios digitales, los instrumentos de geolocalización presentan 
un perfil específico, que presenta dudas y retos particulares. En este sentido, 
cabe plantearse –por ejemplo– si, dada su tipología, estos sistemas se podrían 
instalar en dispositivos que fuesen propiedad del trabajador (su teléfono mó-
vil, su vehículo particular…). Aunque, como ya manifesté, parece que tal 
práctica resultaría ilegítima y abusiva, como de hecho trasluce del análisis de 
la SAN de 06/02/2019 (St. Núm. 13/2019).

Pero, sobre todo, entre las cuestiones particulares que se presentan en tor-
no la utilización de sistemas de GPS en el ámbito laboral destaca la facilidad 
con la que este tipo de medida de control empresarial puede llegar a traspasar 
las líneas fronterizas del tiempo de trabajo, para así invadir la esfera más ín-
tima del trabajador. Lo que hace necesario evaluar con todo detenimiento los 
límites que afronta esta práctica de vigilancia empresarial.

En este sentido, ya se vio que, por término general, el deber de información 
que impone al empresario el art. 90.2 de la LOPD no implica la necesidad de 
concretar la finalidad a la que va dirigido el control por GPS, ni tampoco cabe 
exigir el consentimiento expreso del trabajador, que se entiende subsumido 
en la relación contractual. Sin embargo, más allá de las fronteras de la jornada 
de trabajo que enmarca cronológicamente la relación laboral, esto cambia, 
pues el eventual control empresarial quedaría ya sin amparo en esas cesiones 
del derecho a la intimidad intrínsecas al vínculo estrictamente laboral –en 
virtud del art. 87.2 de la LOPD– y resultaría absolutamente inexcusable un 
pacto suplementario, explícito y rodeado del máximo grado de certeza; por 
lo que ahí sí será necesario recabar el consentimiento expreso del trabajador 
y especificar con la máxima concreción los términos exactos de utilización 
y finalidades del dispositivo de geolocalización, sin que pueda asumirse, en 
este ámbito ya extralaboral, el dictamen de la STC de 03/03/2016 sobre que 
“no ha de especificarse necesariamente cuál es la concreta finalidad a la que 
va dirigida la medida de control en el ámbito laboral, así como tampoco cabe 
exigir el consentimiento expreso del trabajador, que se entiende implícito en 
la relación negocial, siempre que el tratamiento de datos de carácter personal 
sea necesario para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato firmado 
por las partes”.

No obstante, lo cierto es que la STS de 15/09/2020 (Rec. 528/2018) pa-
rece haberse apartado, al menos parcialmente, de esta lectura. Pues admite 
salvadas las exigencias de información y consentimiento con un –a mi juicio– 
bajo nivel de certeza y concreción. Lo que, desde luego, a falta de próximos 
pronunciamientos sobre este terreno que confirmen o maticen esta línea in-
terpretativa, haría peligrar las –máximas– garantías de las que debiera gozar 
el trabajador cuya intimidad se ve invadida por nada menos que un sistema 
de geolocalización y fuera ya de los umbrales cronológicos de su relación 
contractual. Y, además, en este mismo sentido, cabe añadir que el uso de 
sistemas de geolocalización, a veces indiscriminado, no siempre superaría el 
juicio de necesidad que impone el Constitucional en estos casos, por cuanto 
muchas veces habrá otras medidas más moderadas y perfectamente válidas 
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para efectuar el control pretendido por el empresario, como podría ser, por 
ejemplo, la medición del kilometraje y/o tiempos de uso de un vehículo con 
los tradicionales tacógrafos.

Sea como fuere, lo cierto es que el presente análisis, si bien breve y es-
quemático, ya permite evidenciar que se hace del todo inexcusable recoger, 
con un contenido preciso y garantista, los derechos fundamentales de los 
trabajadores en el propio ET; para así paliar las dificultades técnicas e in-
terpretativas y las inseguridades que acarrea la vaguedad, parquedad y hasta 
indeterminación de la normativa vigente, que únicamente se ve mitigada por 
la interpretación jurisprudencial, que en este punto no siempre resulta plena-
mente coherente y satisfactoria para solventar la compleja problemática que 
crece en este terreno.
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1.  UNAS IDEAS PREVIAS

Son muchos los trabajos, los artículos, las opiniones que enfatizan en su 
desarrollo y conclusiones que el mundo del trabajo no es ajeno (o no puede ni 
debe ser ajeno) a la disrupción tecnológica y que ésta ha venido para quedar-
se. A estas alturas, realizar tal afirmación no es algo novedoso, aunque se pre-
tenda presentar como tal. Como tampoco lo es señalar las bondades o peligros 
que conlleva el uso de las nuevas tecnologías en el entorno laboral, porque, 
a salvo de nuevas herramientas de este tipo que puedan crearse en el futuro, 
tanto unas como otros son ya conocidos. Por eso no se quiere comenzar esta 
comunicación con frases arquetípicas que simplemente busquen hacerse eco 
de una situación actual muy palpable y evidente, una situación que, incluso, 
ya se inició antes del escenario pandémico en el que estamos inmersos. Por-
que parece que este taylorismo digital, como así se ha denominado, nació al 
calor de la situación de emergencia que ha provocado el SARS-CoV-2, pero 
nada más lejos de la realidad. Esta situación simplemente (que no es poco) 
lo amplificó, pero lo cierto es que, ya mucho antes, las empresas utilizaban 
los recursos que ofrece la tecnología para gestionar la organización y a sus 
trabajadores. A estos efectos, los algoritmos siempre han existido y se han 
utilizado. Sin necesidad de buscar la sofisticación, en las hojas de Excel se 
pueden representar cálculos y operaciones que, a la postre, terminen por afec-
tar a los trabajadores de la plantilla de una empresa. Por ello, la cuestión, a mi 
modo de ver, no debe centrarse tanto en la descripción del “dónde estamos” o 
de “cómo hemos llegado hasta aquí”, sino en constatar “hacia dónde vamos” 
como sociedad (incluyendo, por supuesto, aquí al entorno empresarial) y qué 
propuestas pueden realizarse para que tanto la norma laboral como la nego-
ciación colectiva puedan hacer frente a todo lo que implica el uso de la tecno-
logía por parte de las organizaciones empresariales. Ese debe ser, a mi juicio, 
hoy por hoy, el centro del debate, porque la diferencia entre el escenario de 
hace unos (pocos) años y el de ahora es la sensibilización normativa hacia los 
retos que supone la digitalización. Una sensibilización, todo hay que decirlo, 
que si bien se aprecia a nivel legislativo, no se aprecia tanto en el nivel que 
le corresponde a la negociación colectiva. Y es que, si bien en el momento 
actual, están empezándose a introducir en los convenios determinadas cláu-
sulas convencionales que hacen referencia a lo tecnológico, al entorno digital 
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de los trabajadores y a lo que ello comporta, el avance, ciertamente, es muy 
tímido aún, demasiado, para lo que se requeriría.

La presente comunicación se enmarca en este contexto. Lo que se pre-
tende con ella no es tanto visibilizar cómo la gestión algorítmica se inserta 
en los diversos aspectos de la organización de la empresa y cómo ello puede 
terminar afectando, positiva o negativamente, en los derechos de los trabaja-
dores, sino en cómo se ha reaccionado legislativamente al respecto, cuál es el 
papel que juegan aquí quienes ostentan la representación de los trabajadores 
y cómo la negociación colectiva puede contribuir a dotar de transparencia a 
todo este proceso. Y ello bajo una premisa fundamental que quizá, en oca-
siones, se olvida: los algoritmos no son ajenos a la acción humana. Existen 
porque una persona ha volcado en un ordenador un conjunto de fórmulas 
o directrices que permiten resolver o gestionar un determinado asunto, ya 
sea la contratación o selección de personal o ya sea el despido de quien no 
alcanza un determinado rendimiento. Y esa persona que ha creado el algo-
ritmo es, precisamente, eso, una persona, con sus convicciones, creencias o 
forma de pensar. El algoritmo, en sí, no es discriminatorio, no deja der ser una 
combinación de números y fórmulas totalmente asépticos; las que sí pueden 
incurrir en ese sesgo son las personas que lo han creado, al no tener en cuenta 
determinados parámetros –por ejemplo, el sexo– que, al introducirlos en la 
ecuación, eviten disparidades en absoluto justificadas entre los trabajadores.

2.  EL ROL DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
ANTE EL USO EMPRESARIAL DEL ALGORITMO

2.1.  El RD Ley 9/2021, de 11 de mayo y la adición de la letra d) en el 
art. 64.4 ET

El RD Ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos labora-
les de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales1 
pasará a la historia como la norma que, por vez primera, incorpora una presun-
ción de laboralidad en relación con la naturaleza de la relación de los profesio-
nales en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. No obstante, con ser 
éste un tema importante, no es sobre el que este trabajo debe prestar atención. 
Porque el artículo único del Real Decreto mencionado incorpora también una 
previsión que se construye con visos de generalidad, pues no sólo viene refe-
rida al trabajo en las plataformas digitales. De esta forma, se añade una nueva 
letra, la d), al art. 64.4 ET, precepto en el que, como se conoce, se regulan los 
derechos de información pasiva de los representantes de los trabajadores. Así, 
con esta adición, resulta que “el comité de empresa, con la periodicidad que 
proceda en cada caso, tendrá derecho” también a (…) “d) Ser informado por la 

1 Ya convertido en Ley 12/2021, de 28 de septiembre.
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empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algo-
ritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones 
que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del 
empleo, incluida la elaboración de perfiles”. Y ello, como señala la Exposición 
de Motivos, de la norma, “siempre desde el mayor respeto a los secretos indus-
trial y comercial de las empresas conforme a la normativa, que no se ven cues-
tionados por esta información sobre las derivadas laborales de los algoritmos 
u otras operaciones matemáticas al servicio de la organización empresarial”.

La previsión no deja de ser la otra cara de la moneda, si se permite la ex-
presión, del derecho que asiste al trabajador de ser informado de la existencia 
de decisiones automatizadas en la empresa, incluidas las que se utilizan para 
la elaboración de perfiles y que contemplan tanto el art. 15 REPD como el art. 
11 LOPDPGDD.2 El RD 9/2021 lo que hace, pues, es dar el paso que faltaba, 
esto es, dar el salto de la dimensión individual de este derecho a ser infor-
mado a la dimensión colectiva, permitiendo que la representación de los tra-
bajadores sea conocedora también de cierta información sobre el algoritmo 
o sobre el sistema de inteligencia artificial empleado3 para que pueda velar 
de mejor forma por los intereses de la plantilla. Y es un salto que, incluso, se 
ha adelantado al que previsiblemente acaecerá en el ámbito europeo, pues la 
propuesta de Directiva sobre la mejora de las condiciones de trabajo en las 
plataformas digitales contempla que los representantes de los trabajadores, 
en este contexto, tengan ciertos derechos de consulta e información sobre las 
decisiones automatizadas.

2 Señala el art. 15 REPD que “el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del 
tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal 
caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información (…) h) la existencia 
de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, 
apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, 
así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado”. 
Por su parte, el art. 11 LOPDPGDD dispone que “si los datos obtenidos del afectado fueran a 
ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica [que se debe suministrar] com-
prenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su de-
recho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos 
jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679”. Finalmente, en el 
art. 22 del Reglamento se indica que “1. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una 
decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, 
que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. 2. El aparta-
do 1 no se aplicará si la decisión: a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato 
entre el interesado y un responsable del tratamiento; (…) o c) se basa en el consentimiento ex-
plícito del interesado. 3. En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable 
del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los 
intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por 
parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión”.

3 La distinción que efectúa la norma no es baladí, en tanto que la expresión “sistema de 
inteligencia artificial” va más allá de la noción de algoritmo, remitiéndose a una programación, 
sí, basada en algoritmos, pero que actúa sin intermediación humana y que aprende de su propia 
experiencia a través de determinados datos. Con todo, en este trabajo y por sistematizar, se utili-
zará a partir de ahora el término algoritmo para hacer referencia a las dos realidades.



868 Carolina Blasco Jover

Ahora bien, con todo, lo cierto es que la previsión que contempla el RD 
9/2021 presenta cierta sombra de duda que ha de despejarse. Porque, por un 
lado, cabe preguntarse si era necesaria dado el tenor del art. 64 ET mirado en 
su conjunto y, porque, por otro, su eficacia práctica puede verse ciertamente 
limitada habida cuenta de cómo está redactada. Veamos.

2.2. El alcance del derecho y las lagunas detectadas

Por lo pronto, titular de este peculiar derecho a ser informado es, a tenor 
del redactado legal, el comité de empresa en su conjunto y no de manera 
individualizada cada uno de sus miembros. En lo que atañe a otras instancias 
representativas, es poco discutible que esta prerrogativa no pueda extenderse 
también a ellas. De hecho y por expreso mandado legal, pesará igualmente tal 
exigencia de suministrar información sobre el algoritmo a los delegados de 
personal por mor del art. 62.2 ET y a los delegados sindicales que no formen 
parte del comité, ya que, como indica el art. 10.3 LOLS, tendrán acceso a la 
misma información y documentación que la empresa ponga a disposición de 
la representación unitaria.

Representación unitaria y representación sindical serán, pues y en resumi-
das, titulares de este derecho de información sobre el algoritmo. Ahora bien, 
que ello sea así encierra, ciertamente, una contradicción. Porque obsérvese 
que en la empresa debe estar constituido un órgano de representación de los 
trabajadores, conformado según los parámetros o reglas del Estatuto de los 
Trabajadores o, en su caso, de la Ley de Libertad Sindical. Pero, ¿qué ocurre 
en aquellas empresas en las que, por su propia naturaleza, queda impedida 
o, al menos, cuestionada, la creación del órgano de representación? Porque 
si atendemos a lo que disponen las normas estatutarias, la adscripción de los 
trabajadores a un centro de trabajo, entendido éste en su sentido tradicional, 
es fundamental para elaborar un censo electoral, para proceder a la elección 
y para desempeñar la acción representativa. ¿Qué ocurre si ese centro de 
trabajo como tal no existe? ¿Qué ocurre en definitiva con las plataformas 
digitales? Porque, si se recuerda, el nuevo apartado del art. 64.4 ET nace al 
calor de una norma diseñada para laboralizar el trabajo prestado en platafor-
mas. ¿Es que el legislador ha caído en su propia trampa al no visibilizar el 
problema de representación que existe cuando se trabaja en el entorno de una 
plataforma? A mi modo de ver no hay duda de que así es. Porque la vocación 
de generalidad que posee la nueva letra d) del art. 64.4 ET se diluye en cuanto 
el operador jurídico se pregunta si este peculiar derecho de información rige o 
no cuando se trabaja en un entorno digital, justo en un entorno en el que más 
se pone en juego la gestión algorítmica de los recursos humanos.4 

4 Sobre ello, GARRIDO PÉREZ, E.: “El nuevo y complejo derecho de información sobre 
algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que inciden en el empleo y las condiciones 
laborales”, en NET21, núm. 4, 2021 (https://www.net21.org/wp-content/uploads/2021/06/
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Se pueden proponer soluciones al respecto, pero ello excedería con mu-
cho los márgenes de este trabajo en tanto que supondría entrar de ello en 
cómo podría canalizarse la representación de los trabajadores en el seno de 
las plataformas digitales. Lo cierto, pues, es que una previsión como la que 
aquí se analiza debería haber conllevado un proceso más profundo de re-
flexión que condujera a redefinir el concepto en sí de centro de trabajo, uno 
que diera cabida tanto al tradicional como al que pueda surgir al calor del 
trabajo prestado en actividades digitalizadas. Al no hacerlo así, la norma se 
queda, si se permite la expresión, a medio gas, no pudiéndose aplicar precisa-
mente en aquellos trabajos o sectores en los que más se requeriría.

Sentado lo anterior, delimitar este derecho/deber de información exige 
también y desde luego deslindar qué es lo que debe comunicar el empresario, 
cuándo debe hacerlo y cómo debe hacerlo, cuestiones sobre las que la norma 
o bien se pronuncia ambiguamente o bien silencia. En cuanto al contenido en 
sí de la información, obsérvese que no se trata de poner en manos de la repre-
sentación de los trabajadores el conjunto del algoritmo en sí. Básicamente, 
éste se compone de tres partes bien diferenciadas: el input o los datos que 
constituyen la información sobre la que el algoritmo trabaja y que le permiten 
“aprender”, el proceso o secuencia de pasos o cálculos necesarios para que, 
a partir del input, se pueda llegar a un resultado y el output o resultado final 
que constituye la transformación de los datos de entrada a través del proceso. 
Pues bien, el legislador sólo admite que a los representantes se les ofrezcan 
“los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basa”, expresión ésta que 
bien podría haberse redactado de una forma menos ambigua, pero que podría 
identificarse, en mi opinión, con esa secuencia de pasos que constituiría el 
proceso, es decir, la lógica del funcionamiento del algoritmo. Los datos o el 
big data que conforman el input y que nutren al algoritmo5 parecen quedar 
excluidos de la información que se debe suministrar, así como también el 
output o resultado final al que conduce la aplicación del algoritmo, es decir, 
las decisiones que se han tomado con ocasión de la aplicación de este sistema 
informático. También parece que debe quedar al margen el código fuente 
del algoritmo, esto es, el conjunto de líneas de texto escritas en lenguaje de 
programación y legibles por el ser humano que contienen una serie de ins-
trucciones concretas para que aquél se ponga en funcionamiento.

Pero es que, además, no toda la lógica del funcionamiento del algoritmo 
debe ser objeto de información, porque, al decir de la norma, únicamente 
deben facilitarse aquellos criterios o instrucciones que “afecten a la toma de 
decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y man-
tenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles”. Ello supone que 
la información que se suministra está sujeta a dos condicionantes: el primero, 

El-nuevo-y-complejo-derecho-de-informacion-sobre-algoritmos-y-sistemas-de-inteligencia-
artificial-que-inciden-en-el-empleo-y-las-condicione-laborales.pdf)

5 Desde datos acerca de la reputación digital de los trabajadores hasta los correspondientes 
a los tiempos de trabajo y de descanso, pasando por la utilización que se pueda hacer del ordena-
dor o del teléfono de la empresa y así hasta un sinfín de posibilidades.
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que esos parámetros sean capaces de conseguir que se tome una determinada 
decisión (que no necesariamente debe ser automatizada) y, el segundo, que 
esa decisión afecte a la relación laboral, entendida ésta de una forma global, 
desde que pueda iniciarse (elaboración de perfiles) hasta su final (despido), 
pasando por el disfrute de las condiciones de trabajo y las vicisitudes por 
las que pueda atravesar el contrato.6 Entiende el legislador que, con ello, los 
representantes estarán en condiciones de ejercer mejor su labor de tutela en 
tanto que podrán fiscalizar las consecuencias o repercusiones que el uso del 
algoritmo tiene o puede tener en el empleo de la empresa.7 A fin de cuentas, 
de lo que se trata es de visibilizar en cierta forma y de fiscalizar el proceso 
que conduce a la toma de una determinada decisión empresarial basada en el 
poder de dirección (o, incluso, disciplinario), un proceso que –obsérvese– si 
no fuera por la utilización del algoritmo, permanecería oculto, ajeno a control 
por la representación de los trabajadores.8

Con todo, es fácil preguntarse acerca de si se podría haber dado un paso 
más allá. Porque si verdaderamente quien legisla está tan preocupado, como 
así lo demuestra en la Exposición de Motivos del RD 9/2021, sobre el cada 
vez más frecuente uso del algoritmo en el seno de las organizaciones empre-
sariales, tal vez podría haberse pensado en, al menos, tres posibilidades regu-
latorias más. De un lado, ampliar el derecho de informe y/o consulta de los 
representantes que se contempla en el art. 64.5 ET permitiendo que, antes de 
la implantación de un sistema algorítmico de gestión de los recursos humanos 
de la empresa, aquéllos pudieran emitir su opinión al respecto. Con la previ-
sión de la nueva letra d) del art. 64.4 ET, la insuficiencia se muestra evidente, 
puesto que la representación de los empleados trabaja, por así decirlo, sobre 
hechos consumados, el algoritmo ya está implantado en la empresa y a ellos 
tan sólo se les debe informar sobre determinadas cuestiones básicas. Podría 
argumentarse en contra, bien es verdad, que, para tal fin, cabe la aplicación 
del párrafo segundo del art. 64.5 ET que dispone, como se sabe, que “[el 
comité] tendrá derecho a ser informado y consultado sobre todas las decisio-
nes de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la 
organización del trabajo y a los contratos de trabajo en la empresa”. La in-
troducción de la gestión algorítmica de los recursos humanos podría encajar 

6 Como botón de muestra, sirva un ejemplo: de un algoritmo que se utilizara para selec-
cionar al personal, la información a percibir serían aquellos criterios que se le suministrasen para 
llegar al resultado pretendido, disponer de los perfiles que más encajasen con los puestos a cubrir 
(v.g. menor de 45 años, con tres años de experiencia en el sector y de una zona geográfica situada 
a no más de 20 km de la empresa).

7 En este sentido, el Tribunal Supremo ha sido tajante al sostener que la interpretación 
extensiva del art. 64.4 ET queda vedada (STS 9 octubre 2015, Rec. 322/2014). Ello supone, el 
empresario no tiene la obligación de informar sobre materias que no estén expresamente contem-
pladas en la norma y ello, a salvo de previsión distinta en convenio. Trasladando esta doctrina 
al caso que nos ocupa, el empresario cumple, sin más, entregando esa información básica, esos 
parámetros en los que se basa el algoritmo que inciden en el empleo o en la relación laboral.

8 CRUZ VILLALÓN, J.: “La participación de los representantes de los trabajadores en el 
uso de los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial”. En http://jesuscruzvillalon.blogspot.
com/2021/05/la-participacion-de-los-representantes.html.
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en esa previsión si ésta se interpreta en un sentido amplio, más allá del que 
inicialmente estaba pensado; pero no hubiera estado de más, para evitar in-
terpretaciones, dudas y controversias que, en su momento, haya de dirimir el 
órgano jurisdiccional, que la modificación legislativa hubiera tenido traslado 
igualmente a este segundo párrafo del art. 64.5 ET, realizándose si quiera una 
breve mención a la implantación del algoritmo en la empresa.

La segunda posibilidad regulatoria, por su parte, hilvana con la primera. 
Obsérvese que el derecho a ser informado sobre los parámetros en los que se 
basa el algoritmo se ha ubicado en el apartado cuarto del art. 64 ET, esto es, 
entre los derechos de información pasiva, no activa (art. 64.5 ET). Ello quiere 
decir que no está previsto, al menos, legalmente que, sobre la información 
suministrada, los representantes emitan algún tipo de informe o dictamen 
con el cual expresar su opinión al respecto e intervenir así en el proceso. Se 
trata de un mero trasvase de información y tal obligación se cumple cuando 
se ponen de manifiesto los parámetros e instrucciones en los que se basa el 
algoritmo por la empresa, sin más. Ahora bien, esto dicho, no creo que pueda 
impedirse que el órgano de representación pueda tomar notas o apuntes sobre 
esa información sin restricción alguna para, posteriormente, realizar alguna 
propuesta u objeción. Propuesta u objeción, sin embargo, que, dado que no 
existe ninguna obligación legal de tenerla en cuenta, correrá, tal vez, en nu-
merosas ocasiones, el riesgo de quedar diluida. Sea como fuere, podría de 
nuevo, realizarse una interpretación extensiva de la letra f) del art. 64.5 ET y 
entender que si el algoritmo incide sobre las materias contenidas en las letras 
a), b), e) y f), el órgano de representación estaría facultado para emitir infor-
me previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas 
sobre dichas cuestiones.9 Con todo, ello no se muestra suficiente al quedar al 
margen de este informe otras áreas del empleo en la empresa que también pu-
dieran quedar afectadas. Se echa en falta, de nuevo, una actualización del art. 
64 ET que tenga presente la realidad que supone la aplicación de un sistema 
algorítmico en la empresa y que despeje cualquier duda al respecto.

Por otra parte, en fin, se podría haber explorado la posibilidad de permitir 
a los representantes conocer, si no la totalidad del algoritmo –puesto que 
el conocimiento de los datos de los que se nutre supondría seguramente la 
activación de la normativa de protección de datos10–, sí los resultados a los 

9 De hecho, en el Anteproyecto de Ley se añadía una matización a la letra f) que preveía 
que los representantes emitieran informe sobre “la implantación y revisión de sistemas de primas 
e incentivos y valoración de puestos de trabajo, incluido cuando deriven de cálculos matemáticos 
y algoritmos”.

10 A lo que hay que añadir que la base de datos que se haya conformado puede estar prote-
gida por lo que se conoce como derecho sui generis. Dispone a tal efecto el art. 133 LPI que “el 
derecho sui generis sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa 
o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, 
esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación 
de su contenido. Mediante [este derecho], el fabricante de una base de datos puede prohibir la 
extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, eva-
luada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación 
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que conduce su aplicación para así poder evaluarlo y, en su caso, minimi-
zar los riesgos y los resultados discriminatorios. Con ello, entiendo que los 
representantes podrían incidir de mejor forma en su desarrollo, ejecución y 
evaluación, si quiera sea, de nuevo, por medio de la consulta o del informe, 
ayudándose, incluso si fuera necesario, por técnicos expertos en la materia 
dada la complejidad del lenguaje informático.11 Indudablemente este paso 
hacia delante hubiera contribuido a dotar de una mayor transparencia al algo-
ritmo y a su uso; pero puede chocar frontalmente con un problema de magni-
tud: que, a día de hoy, este sistema es susceptible de quedar amparado por el 
secreto empresarial si se cumplen los requisitos para ello (art. 1.1 Ley 1/2019, 
de 20 de febrero, de Secretos Empresariales).

El algoritmo, en efecto, no está protegido por los derechos de propiedad 
industrial e intelectual12, como así se encargan de recordar diversas normas, 
como el art. 4.4 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes13 o el art. 1.2 Direc-
tiva 2009/24/CE sobre la protección jurídica de programas de ordenador.14 Y 
ello conduce a que el empresario o, incluso, los terceros que lo han desarro-

de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o 
cualitativo”. Con todo, cabe tener en cuenta que, en el seno de un procedimiento judicial, se 
podría, “sin autorización del fabricante de la base, extraer y/o reutilizar una parte sustancial del 
contenido de la misma” (art. 135.1.d LPI). 

11 Se ha interpretado (TODOLÍ SIGNES, A.: “Cambios normativos en la digitalización del 
trabajo: comentario a la “ley rider” y los derechos de información sobre los algoritmos”, en 
IusLabor, núm. 2, 2021, p. 51) que ese conocimiento de los resultados a los que conduce la 
aplicación del algoritmo podría venir de la mano de lo previsto en el art. 64.6 ET, dado que, a 
efectos de la consulta o del informe, “la consulta deberá realizarse, salvo que expresamente esté 
establecida otra cosa, en un momento y con un contenido apropiados”. Ese contenido apropiado 
tal vez pudiera dar cabida a que la representación fuera informada de los resultados del algorit-
mo, pero nuevo es éste un ejercicio de interpretación extensiva que puede dar lugar a dudas o a 
conflictos en el seno de la empresa.

12 Sí lo está, por el contrario, el código fuente, al que le es de aplicación el art. 96.1 LPI. 
Dispone este precepto que “a los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de or-
denador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o 
indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un 
resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación”. Del mismo modo, 
el considerando 63 REPD explica que “este derecho [a acceder a los datos personales recogidos 
que le conciernan y a ejercer dicho derecho con facilidad y a intervalos razonables, con el fin de 
conocer y verificar la licitud del tratamiento] no debe afectar negativamente a los derechos y li-
bertades de terceros, incluidos los secretos comerciales o la propiedad intelectual y, en particular, 
los derechos de propiedad intelectual que protegen programas informáticos”.

13 Señala este precepto que “no se considerarán invenciones en el sentido de los apartados 
anteriores, en particular: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemá-
ticos. (…) c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para 
juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores”.

14 Se dispone aquí que “las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elemen-
tos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no 
estarán protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la presente Directiva”. Se trata de 
un principio básico en materia de propiedad intelectual (reiterado en el art. 96.4 LPI) que tiene 
un gran impacto en la industria del software donde la innovación suele producirse, precisamente, 
en la creación o mejora de las funcionalidades de los programas, es decir, en lo que éstos son 
capaces de hacer.
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llado, puedan mostrarse reticentes a proporcionar según qué datos o informa-
ciones, más allá de lo previsto en el art. 64.4.d) ET, que no podría tener carác-
ter reservado al quedar blindado legalmente. Cierto es, no obstante, que el art. 
2.1.c) LSE contempla la posibilidad de que los representantes de los trabaja-
dores puedan obtener de forma lícita la información constitutiva del secreto 
empresarial y que, a su vez, aquéllos vienen obligados por el deber de sigilo. 
Pero también lo es, sin embargo, que según contempla el art. 65.4 ET, la 
empresa “no estará obligada a comunicar aquellas informaciones específicas 
relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya divul-
gación pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de 
la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabili-
dad económica”. Por la tanto, es posible que, en determinadas circunstancias, 
se pueda producir una colisión entre el interés de la empresa en no comunicar 
ciertos datos del algoritmo por considerarse amparada en el número cuatro 
del art. 65 ET y el derecho de los representantes a ser informados de cuanto 
interese a los trabajadores por tener relevancia laboral. Un “tira y afloja”, si se 
permite la expresión, que, inevitablemente, tendrá que ser resuelto de modo 
casuístico por los tribunales. A mi modo de ver, sin embargo, si de lo que se 
trata es de evaluar los resultados que arroja el algoritmo para analizar mejor 
su repercusión sobre el acceso al mercado de trabajo y sobre las condiciones 
de empleo, el secreto debería ceder frente al interés de los representantes en 
conocer determinadas informaciones con relevancia laboral porque ello les 
permitiría incidir de forma más óptima y sin necesidad de previsibles con-
troversias en su desarrollo y evaluación. Desde esta perspectiva, pues, quizá 
no habría sido descabellado extender algo más el objeto de la información a 
suministrar por parte del empresario al órgano de representación.

A colación de lo anterior, incluso podría haberse planteado la necesidad 
de una formación específica de los representantes sobre el funcionamiento 
del algoritmo. Tal y como está ahora diseñado el derecho de información 
no se requiere, al menos a priori, que quienes representan a los trabajadores 
tengan un especial conocimiento sobre el conjunto de operaciones matemá-
ticas y/o lógicas que subyacen en el algoritmo ni sobre los datos que les 
hacen aprender ni sobre su funcionamiento. El empresario cumple, como se 
dijo, con suministrarles cierta información básica limitada a “los parámetros, 
reglas e instrucciones en los que se basa que afectan a la toma de decisiones 
que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento 
del empleo, incluida la elaboración de perfiles”. Ahora bien, puede ocurrir 
que, según las circunstancias, dar a conocer esas reglas, parámetros o instruc-
ciones que inciden en el empleo tal vez pueda implicar cierto conocimiento 
técnico que los representantes no poseen y que les impida entender, con to-
tal conocimiento de causa, lo que se les ha suministrado. Incluso es posible 
que, según cuál haya sido la forma de explicar esas cuestiones, sea necesario 
obtener más información para optimizar la labor de fiscalización y adentrar-
se en el conocimiento de la fórmula matemática o lógica que subyace en 
ese parámetro (si se supera, también aquí, el blindaje que supone el secreto 
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empresarial).15 De haberse tenido ello en cuenta, en fin, por quien legisla, 
quizá la modificación legislativa efectuada podría haberse acompañado de 
otra por la cual los representantes obtuvieran la formación necesaria para 
poder evaluar, de mejor forma, el funcionamiento del algoritmo y mitigar los 
posibles riesgos.

Silencia la norma, en otro orden de ideas, cómo y cuándo ha de suminis-
trarse la información, esos parámetros, reglas e instrucciones. No obstante, el 
art. 64.6 ET dispone que “la información se deberá facilitar por el empresa-
rio al comité de empresa, sin perjuicio de lo establecido específicamente en 
cada caso, en un momento, de una manera y con un contenido apropiados, 
que permitan a los representantes de los trabajadores proceder a su examen 
adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe”. Ello, a la postre, 
supone que se debe transmitir esa información de buena fe, esto es, “con 
espíritu de cooperación, en cumplimiento de los derechos y obligaciones re-
cíprocas, teniendo en cuenta tanto los intereses de la empresa como los de 
los trabajadores”. O, dicho de otro modo, pesa sobre el empresario el deber 
de actuar con honradez, sin ocultar o tergiversar datos, tomando las medidas 
que sean necesarias para que la información se suministre de la forma más 
eficiente, clara e inteligible posible a fin de posibilitar que los representantes 
puedan realizar su labor correctamente y sin obstáculo alguno. Aplicada esta 
doctrina al caso que nos ocupa, cabe entender que esa información sobre los 
parámetros, reglas e instrucciones debe ser suministrada de forma adecuada 
y significativa, pero no de un modo tan complejo que resulte ininteligible por 
una persona media. En cuanto al momento de distribuirla, parece que, dado el 
tenor literal de la norma y lo que se pretende con ella, el empresario cumpliría 
con entregarla antes de que se el algoritmo se ponga en funcionamiento con 
tales instrucciones, es decir, antes de que se tome cualquier decisión en base 
a su aplicación.16 Con todo, obsérvese que no se concreta por el art. 64.4 ET 
una periodicidad determinada para informar a la representación de los tra-
bajadores. Se señala, sencillamente, que el comité, “con la periodicidad que 
proceda en cada caso”, tendrá derecho a que se le suministren determinados 
datos, entre ellos, los propios de los algoritmos. Por lo tanto, en un ejercicio 
de “buenismo”, el legislador deja en manos del empresario actualizar la in-
formación cada vez que se modifiquen aquellos parámetros o directrices del 
algoritmo que puedan afectar al empleo en la empresa. En mi opinión, de 
nuevo debe insistirse en la misma idea anterior. Si lo que el legislador preten-
día era dotar de un enfoque novedoso y significativo al control del algoritmo 
por parte de la representación de los trabajadores, tal vez se podría haber 
pensado en otra fórmula, una en la que esa fiscalización fuera, además de más 
incisiva, de carácter periódico a fin de que se pueda constatar de mejor forma 

15 Se trataría de conocer, por ejemplo, el valor o la ponderación que se pueda atribuir a 
un determinado dato respecto de otro, si se realiza una media o se atribuye un porcentaje o si se 
aplica cualquier otra fórmula matemática. 

16 De la misma opinión, GÓMEZ GORDILLO, R.: “Algoritmos y derecho de información de 
la representación de las personas trabajadoras”, en Temas Laborales, núm. 157, 2021, p. 179. 
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el ajuste del sistema a los principios de igualdad y no discriminación.17 Sea 
como fuere, siempre quedará, en cualquier caso, la aplicación, si se incumple 
deber de informar, de lo previsto en el art. 7.7 LISOS.

2.3. ¿Un nuevo o un viejo derecho a ser informados?

Una vez analizada la configuración del derecho previsto en la letra d) del 
art. 64.4 ET y detectadas sus lagunas, es momento de plantearse si –permíta-
se la expresión– para este viaje eran necesarias tantas alforjas. Porque, si se 
observa, la nueva prerrogativa podría haberse extraído del resto de apartados 
del art. 64 ET, si bien interpretados de una forma extensiva. Y ya no sólo, 
como se ha visto, en lo que se refiere a la consulta o al informe, sino también 
incluso en lo que atañe a ese derecho de información pasiva, puesto que la 
frase con la que se inicia el precepto podría albergar el derecho a recibir 
información sobre el algoritmo (“el comité de empresa tendrá derecho a ser 
informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que pue-
dan afectar a los trabajadores”).

Ahora bien, a mi modo de ver, creo que debe aplaudirse esta iniciativa 
del legislador habida cuenta tanto de la importancia que estos sistemas os-
tentan en el modelo de negocio de cada vez más empresas como del hecho 
de que las previsiones contempladas en el art. 64 ET no fueran pensadas para 
contemplar una realidad tan particular como la que constituye hoy en día la 
gestión algorítmica de los recursos humanos. La modificación efectuada en el 
precepto estatutario pone sobre la mesa un objetivo que se ha convertido en 
una necesidad, cuál es la de intentar armonizar el progreso tecnológico con 
la dimensión colectiva de la protección de los derechos e intereses de los tra-
bajadores. Se requería, a la postre, dar este paso para visibilizar el importante 
papel estratégico que puede jugar la representación de los trabajadores en los 
procesos de cambio tecnológico en la empresa.

Con todo, y como ya se ha dejado dicho, la norma se muestra insuficiente 
por las lagunas y dudas interpretativas que arrastra. A mi juicio, la previsión 
funciona, tiene razón de ser, si es vista como la primera piedra sobre la que la 
rearmar todo el complejo de derechos que ostentan los representantes de los 
trabajadores, para rearmar, a la postre, el art. 64 ET en su conjunto. Una fu-
tura reforma (de la reforma) debería, así, contemplar como finalidad aquello 
que se ha venido en llamar “cogobernanza digital” y permitir que empresa-
rios y representantes se impliquen, a la vez, en los procesos de cambio que 
traen las nuevas tecnologías, cada vez más incisivas sobre los derechos de los 
trabajadores.

Siendo ello así, podría pensarse, en primer lugar, en la apertura de un 
procedimiento específico de consulta si se desea implantar en la empresa un 

17 Cabe apuntar que, en el Anteproyecto de Ley, se contemplaba que la información había 
de suministrarse con carácter trimestral y de forma clara y exhaustiva.
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sistema de gestión algorítmica a fin de permitir que la representación pueda 
implicarse de modo activo en el proyecto. En segundo lugar y por lo que 
respecta a la información que ha de suministrarse, debería procederse a una 
redefinición de aquella parte del algoritmo que se puede conocer sin emplear 
términos que induzcan a confusión o a interpretación. Además y aunque ello 
implique la reforma de los arts. 62 y 63 ET (y los relacionados con ellos), 
debería prestarse atención al sujeto receptor de la información en el seno 
de plataformas digitales. No se puede –entiendo– efectuar la modificación 
del art. 64.4 ET sin antes haber resuelto o haber aclarado qué ocurre con la 
representación de los trabajadores en estos modelos de negocio y máxime, si 
se tercia, en una norma, el RD Ley 9/2021, confeccionada “para garantizar 
los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de 
plataformas digitales”. Al tiempo, debería, igualmente, plantearse a quién su-
ministrar la información cuando no exista órgano de representación porque 
la protección que dispensan los arts. 15 y 22 REPD y 11 LOPDPGDD al 
trabajador individual puede no ser suficiente.18

Por otro lado y en tercer lugar, se podría prever de forma específica un 
derecho a recibir información, al menos trimestralmente, sobre los resultados 
que arroje la aplicación del algoritmo porque sólo de esta forma se podrá 
llegar a una evaluación constante del sistema que permita identificar sesgos 
o discriminaciones. Al hilo de lo anterior, también se podría contemplar el 
derecho de los representantes a emitir informe sobre tales resultados, esto es, 
sobre el impacto del algoritmo sobre los puestos de trabajo, sobre los contra-
tos celebrados, sobre la igualdad y no discriminación en la empresa, sobre las 
condiciones laborales o sobre los planes de formación, incluso.

Finalmente y como corolario, se podría haber previsto un derecho especí-
fico de los representantes, tal vez contemplado en el art. 68 ET o como parte 
del derecho de información pasiva, a recibir formación acerca del funciona-
miento del sistema algorítmico. Formación que, obviamente, no tendría por 
qué ser especializada, pero sí lo suficientemente significativa como para que 
les pueda ser comprensible lo que se les transmite y poder, con ello, expresar 
mejor sus opiniones al funcionamiento del sistema que se emplee.

Los retos de la negociación colectiva ante el nuevo escenario que plantea 
el uso del algoritmo.

El legislador, ya se ha visto, no ha sido lo suficientemente incisivo en la 
regulación de los derechos de información y consulta que puedan asistir a los 
representantes sobre el algoritmo. Pero este error no tiene por qué reproducir-
lo la negociación colectiva. De hecho, uno de los grandes retos que tiene este 
instrumento es el de hacer aterrizar todos los eslóganes que se vierten sobre el 
tema de la transición digital a un ámbito muy concreto, el de una determinada 
empresa o sector de la actividad. Por lo que ahora interesa, el art. 64.9 ET dispo-
ne que “respetando lo establecido legal o reglamentariamente, en los convenios 

18 ¿Tal vez a los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa?
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colectivos se podrán establecer disposiciones específicas relativas al contenido y 
a las modalidades de ejercicio de los derechos de información y consulta previs-
tos en este artículo, así como al nivel de representación más adecuado para ejer-
cerlos”. Y, a su vez, el art. 91 LOPDPGDD también incide en esta idea cuando 
señala que “los convenios colectivos podrán establecer 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”.

Pues bien, siendo ello así, cabe plantearse qué cláusulas podrían incorpo-
rarse a los convenios que lograran coadyuvar al objetivo de la cogobernanza 
digital en la empresa. En línea de principio, parece claro que las propuestas 
de lege ferenda que más arriba se han realizado bien podrían incorporarlas los 
convenios colectivos, desarrollándolas incluso. Por ejemplo, esa formación 
a los representantes sobre la materia algorítmica que desde estas páginas se 
demanda podría ser objeto no sólo de incorporación como cláusula conven-
cional, sino también de concreción a través de una serie de cursos o reuniones 
de carácter periódico con los mismos programadores del algoritmo o con 
formadores especialistas en la materia que facilitaran la comprensión tanto 
del funcionamiento del programa como de los resultados que de él se extraen. 
Pero, más allá de eso, incluso podrían explorarse otras posibilidades.

En este sentido, quizá podría plantearse la posibilidad de realizar, pre-
viamente a la implantación del sistema algorítmico, una evaluación del im-
pacto que aquél pueda tener sobre la concreta materia que va a ser aplicado, 
sobre un conjunto de materias predeterminadas o sobre los datos que van a 
conformar el input del algoritmo19 –teniendo siempre en cuenta, además, las 
características de la empresa y su actividad– a efectos de detectar e identifi-
car posibles ventajas, obstáculos, riesgos o dificultades para la organización 
del trabajo y los derechos de los trabajadores.20 Este estudio lo podría reali-
zar la representación de los trabajadores en colaboración con el empresario 
o, incluso, los mandos intermedios, ayudándose, si fuera necesario, por los 
pertinentes expertos en la materia (entre los que podría incluirse el propio 
programador del algoritmo), o bien encomendarlo a una consultora o enti-
dad externa. Además, esta evaluación del impacto, si bien prevista de modo 
originario, también podría plantearse a modo de auditoria de resultados, esto 
es, una vez tomadas ya las pertinentes decisiones en base a lo predicho por el 
sistema. Esta revisión podría tener carácter trimestral o semestral, realizarse 
por la empresa o un agente externo, y mantenerse durante todo el ciclo de 
vida del algoritmo en tanto que, gracias a ella, se podrían evaluar los efectos 
que para los trabajadores ha tenido la implementación del algoritmo en los 
procesos técnicos y productivos, la organización del trabajo y las condiciones 
en que éste se presta.

19 Evaluación de impacto sobre la protección de datos a la que alude, precisamente, el 
considerando 91 REPD.

20 Por ejemplo, podría evaluarse ab initio la posible repercusión del algoritmo sobre el 
ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral o sobre la conse-
cución de la igualdad entre hombres y mujeres en la empresa.



878 Carolina Blasco Jover

Tanto la auditoría de los resultados como la evaluación inicial podrían, 
además, formar parte de un “plan de seguimiento de transformación digital” 
en el que, además de otras cuestiones, se expusieran, a través del pertinente 
informe, las conclusiones alcanzadas, las propuestas realizadas y las acciones 
de mejora a desarrollar en el funcionamiento del algoritmo. Como corolario, 
podría crearse un órgano de información y consulta mutua, una “comisión de 
seguimiento de transformación digital”, formada por representantes de am-
bas partes y en la que podría intervenir también el desarrollador del algorit-
mo, para solventar, en su seno y entre otras, todas las cuestiones que pudieran 
surgir relacionadas con la implementación del algoritmo en la empresa y su 
fiscalización. Comisión a la que se le podría asignar, incluso, la función de 
dirimir los posibles conflictos que pudieran surgir.

Éstas y seguramente otras propuestas (la garantía de un tipo y un nivel 
de transparencia adecuados21, la concreción de la periodicidad con la que 
se deba suministrar según qué clase información) se podrían incorporar a la 
negociación colectiva y permitirían actuar a los representantes de un modo 
claro, incisivo y significativo desde el inicio, desde incluso antes de que se 
implementara en la organización el algoritmo.22 No obstante y como todo 
lo que tiene que ver con la transformación digital, deviene absolutamente 
imprescindible un cambio de cultura empresarial, superando posibles reticen-
cias y permitiendo avanzar en esa cogobernanza digital a la que anteriormen-
te se hacía referencia. El proceso ya no puede detenerse y la negociación co-
lectiva debe convertirse, de una vez por todas, en una herramienta de presente 
y de futuro capaz de anticipar y regular los cambios que provoca el entorno 
digital, también, desde luego, en su dimensión colectiva.

21 A este respecto, la propuesta de Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial con-
templa, en su art. 13, toda una serie de obligaciones de transparencia y comunicación de informa-
ción a los usuarios de un sistema algorítmico de alto riesgo entre los que se encuentran aquellos 
que se “utilizan en el empleo, la gestión de los trabajadores y el acceso al autoempleo, sobre todo 
para la contratación y la selección de personal; para la toma de decisiones relativas a la promo-
ción y la rescisión de contratos; y para la asignación de tareas y el seguimiento o la evaluación de 
personas en relaciones contractuales de índole laboral”. Esa información (identidad y los datos 
de contacto del proveedor, características, capacidades y limitaciones del funcionamiento del 
sistema, medidas de vigilancia humana, vida útil, mantenimiento y cuidado, etc) bien podría ser 
suministrada a la representación de los trabajadores para que pudieran tener cabal conocimiento 
del sistema que se va a implantar en la empresa y de sus consecuencias.

22 Ya hay propuestas en este sentido, pero todavía son escasas. Así, el art. 80.5 del con-
venio del sector de la Banca (resolución 17 marzo 2021) prevé que “las empresas informarán 
a la RLT sobre el uso de la analítica de datos o los sistemas de inteligencia artificial cuando los 
procesos de toma de decisiones en materia de recursos humanos y relaciones laborales se basen, 
exclusivamente en modelos digitales sin intervención humana. Dicha información, como míni-
mo, abarcará los datos que nutren los algoritmos, la lógica de funcionamiento y la evaluación 
de los resultados”.
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1.  LA TECNOLOGÍA COMO INSTRUMENTO

Las nuevas herramientas a disposición de tanto empresario como traba-
jadores permiten un amplio abanico de posibilidades para llevar a cabo la 
prestación laboral. El centro de trabajo se desmaterializa y la nube1 pasa a 
ocupar ese espacio, las aplicaciones se convierten en nuestros instrumentos 
de trabajo y nuestro jefe pasa a ser un algoritmo2.

Los avances tecnológicos se postulan como gran oportunidad para el pro-
greso social y económico, cuya eficiencia y rapidez nos permite producir 
más y a menor coste3. No obstante, si bien la tecnología puede comportar 
beneficios consecuencia de su gran capacidad transformadora, también pue-
de suponer un riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos y, en 
concreto, de los trabajadores. Riesgos de los que ya se ha advertido desde 
distintas fuentes normativas4, doctrinales5 e institucionales6.

Actualmente, en el ámbito laboral, podemos observar el empleo de técni-
cas y tecnologías de distinta naturaleza. Sin ánimo de ser exhaustivos, vamos 

1 EmErick AbAurrE, H., mAcEdo dE britto PErEirA, R. J. y JAnnotti dA rochA, C.: “La 
algoritmización del trabajo en la Cuarta Revolución Industrial”, Revista chilena de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, vol. 12, núm. 24, 2021, p. 49. La evolución de la tecnología 
hace posible que «todo el universo de trabajo esté literalmente en manos del trabajador, un cibe-
respacio al que se llama oficina virtual».

2 dE crEmEr, D.: “The leadership challenge in the algorithms age”, en dE crEmEr, D.: 
Leadership by algorithm. Who leads and who follows in the AI era?, Harriman House, 2020, 
pp. 25-26.

3 «Productivity growth happens when technology allows us to produce more with less. 
If the adoption ofmachines makes labor productivity grow by 2.5 percent per year, output per 
person will double every twenty-eight years». bEnEdikt FrEy, C.: The technology trap: capital, 
labour, and power in the age of automation, Princeton University Press, 2019, p. 12.

4 Si bien es una norma de carácter declarativo, merece ser referida a este respecto la Decla-
ración europea sobre los derechos y principios digitales para la década digital (considerando 1).

5 CAstEllAnos clArAmunt, J.: “La gestión de la información en el paradigma algorítmico: 
inteligencia artificial y protección de datos”, Métodos de información, Vol. 11, núm. 21, pp. 60-61.

6 En estos términos, la reciente Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Di-
gitales para la Década Digital de enero de 2022, dispone en su Preámbulo que la transformación 
digital nos proporciona mayores oportunidades, «pero al mismo tiempo presenta nuevos desafíos 
para nuestro tejido socioeconómico y nuestra seguridad y estabilidad».
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a definir algunas de las más relevantes. En primer lugar, cabe referirse al Big 
Data que permite recoger grandes volúmenes de información cuantitativa 
con objeto de revelar patrones o tendencias7. Este tipo de tecnología es am-
pliamente utilizada en el campo de la selección de personal por su capacidad 
para tratar información y obtener el resultado más ajustado a los criterios 
marcados por su diseñador. Lo que implica que el Big Data puede lograr 
una individualización precisa de la persona «alcanzando máximos niveles de 
granularidad»8.

Ello nos hace enlazar con los procesos de People Analytics empleados en 
el ámbito de los recursos humanos y basados en el empleo del Big Data con el 
fin de obtener información sobre la forma en que los trabajadores desarrollan 
su prestación laboral9. Esta forma de control laboral encuentra una de sus 
máximas expresiones en la economía colaborativa10 o, más popularmente co-
nocida como gig economy, por el uso intensivo de aplicaciones y dispositivos 
tecnológicos imprescindibles para realizar la prestación.

La inteligencia artificial (IA) ocupa un papel fundamental entre las nuevas 
tecnologías en la actualidad. Se trata de un sistema de algoritmos que lleva a 
cabo funciones cognitivas o porcentuales que previamente eran únicamente 
llevadas a cabo por capacidades humanas como el pensamiento, el juicio o 
el razonamiento11. Esto supone asumir que las máquinas empiezan a tomar 
cierto parecido a las personas y nos plantea hasta qué punto pueden llegar a 
reemplazarnos, pues precisamente el razonamiento es uno de los principales 
elementos que nos diferencian del resto de seres12.

A ello se suma que, gracias a esta capacidad, la inteligencia artificial es 
susceptible de aprender por sí misma a través de algoritmos13, lo cual se ha 
venido a denominar como Machine Learning. En cualquier caso, este apren-
dizaje no es como el de las personas ya que lo que lleva a cabo es una detec-
ción de diferencias y similitudes en los datos a través del ajuste repetitivo de 
sus parámetros, lo que permite que detecte patrones en la información y hacer 

7 lEsliE, d., burr, c., AitkEn, m., cowls, J., kAtEll. m. and briggs, M.: “Artificial In-
telligence, human rights, democracy and the rule of law”, The Alan Turing Institute and the 
Council of Europe, 2021, p. 8.

8 mErcAdEr uguinA, J. R.: “Discriminación algorítmica y derecho granular: nuevos retos 
para la igualdad en la era del big data”, Revista Labos, vol. 2, núm. 2, 2021, pp. 4-5.

9 bodiE, m. t., chErry, m. A. mccormick, m. l. and tAng, J.; “The Law and Policy of 
People Analytics”, University of Colorado Law Review, 2016, p. 3.

10 EmErick AbAurrE, h., mAcEdo dE britto PErEirA, r. J. y JAnnotti dA rochA, C.: “La 
algoritmización del trabajo en la Cuarta Revolución Industrial”, Revista chilena de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, vol. 12, núm. 24, 2021. P. 56.

11 lEsliE, d., burr, c., AitkEn, m., cowls, J., kAtEll. m. and briggs, M.: “Artificial 
Intelligence, human rights, democracy and the rule of law”, ob. cit., p. 8.

12 Resulta paradójico llegar a concebir un escenario en el que rasgos como el pensamiento 
o la creatividad nos diferencian de seres vivos, pero no de cosas.

13 AluJA, T.: “La minería de datos, entre la estadística y la inteligencia artificial”, Qüestiió, 
vol, 25, núm. 3, p. 480.
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predicciones sobre un resultado para un caso particular14.

La Unión Europea señala respecto de la IA que, si bien los beneficios que 
puede proporcionar son amplios, los riesgos potenciales que pueden surgir 
consecuencia de su empleo revisten de gran envergadura. Ellos se han con-
cretado en «la opacidad en la toma de decisiones, la discriminación de género 
o de otro tipo, la intromisión en nuestras vidas privadas o su uso con fines 
delictivos»15. Y es que todas estas tecnologías, no sólo las derivaciones de la 
IA, pueden llegar a constituir una amenaza para los derechos de los trabaja-
dores. La amplitud de aplicaciones y áreas que han alcanzado en el entorno 
laboral hace que los riesgos se multipliquen exponencialmente. Ya es una 
realidad el uso del Big Data en procesos de selección y reclutamiento para 
obtener a los “mejores” candidatos, el uso de dispositivos de monitorización 
de la prestación laboral16 o, incluso, el empleo de inteligencia artificial para 
decisiones “más justas” y “objetivas”, en materias como los ascensos y pro-
mociones o las sanciones y despidos.

1.1. ¿Qué son los algoritmos?

Los algoritmos son, en resumidas cuentas, el combustible que alimenta 
las técnicas y tecnologías estudiadas en las líneas anteriores. Podemos encon-
trar variedad de definiciones17 de algoritmo, no obstante, podemos decir que 
todas coinciden en que se trata de un proceso dirigido a la obtención de una 
solución para un problema; noción que permite apreciar que los algoritmos 
en sí mismos no son una novedad –una simple receta es un algoritmo–, sino 
las técnicas que se emplean para dar esa respuesta.

14 lEsliE, d., burr, c., AitkEn, m., cowls, J., kAtEll. m. and briggs, M.: “Artificial 
Intelligence, human rights, democracy and the rule of law”, ob. cit., p. 8-9. Asimismo encontra-
mos distintas tipologías de machine learning, como son 1) supervised learning, 2) unsupervised 
learning y 3) reinforcement learning.

15 Comisión Europea, Libro Blanco sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo 
orientado a la excelencia y la confianza, de febrero de 2020.

16 Aquí encontramos multitud de variantes, desde la simple videovigilancia al uso de la 
tecnología más sofisticada como, por ejemplo, los wearables o, lo que es lo mismo, ropa de 
trabajo y accesorios inteligentes que permite hacer un seguimiento continuo de la performance 
del trabajador.

17 La RAE define al algoritmo como «conjunto ordenado y finito de operaciones que per-
mite hallar la solución de un problema». Una definición más técnica la podemos encontrar en 
los estudios de la OECD, que determina que el algoritmo «is a sequence of rules that should be 
performed in an exact order to carry out a certain task. Thus, an algorithm is an instance of logic 
that generates an output from a given input, whether it is a method to solve a mathematical prob-
lem, a food recipe or a music sheet». OECD: “Algorithms and collusion. Competition policy in 
the digital age”, OECD, 2017, pp. 8-9.

Más resumidamente, el Consejo de Europa lo define como «computational process or set of 
rules that are performed to solve some probrem», añadiendo que «a human can also follow an 
algorithmic process, such as by following a récipe or using a mathematical formula to solve an 
equation». lEsliE, d., burr, c., AitkEn, m., cowls, J., kAtEll. m. and briggs, M.: “Artificial 
Intelligence, human rights, democracy and the rule of law”, ob. cit., p. 8.
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Las tecnologías referidas se basan en algoritmos y, a su vez, los algoritmos 
se basan en información, en datos. Datos que se alzan como la nueva mer-
cancía con la que comercian las empresas (también los organismos públicos 
e instituciones), lo que significa que los datos que se obtienen son tratados y 
empleados para los distintos propósitos que se marquen estas entidades. Esta 
práctica está cada vez más extendida y ello se pone de manifiesto en la actua-
lidad con una carrera por la adquisición y tratamiento de la mayor cantidad de 
datos posible18. Nunca antes fue más cierto que “el conocimiento es poder”.

El creciente interés por los datos en todos los ámbitos y, en particular, en 
el campo de las relaciones laborales, hace que las intromisiones en la vida 
privada de los trabajadores, las discriminaciones, la carencia de condiciones 
de salud laboral y demás vulneraciones de derechos fundamentales sean cada 
vez más comunes e, incluso, generaren un mayor impacto. La inteligencia 
artificial bajo el empleo de los algoritmos se configura como la herramienta 
perfecta para facilitar el tratamiento de los datos obtenidos y manejarlos al 
son de los intereses empresariales. Esto engloba, principalmente, la dirección 
de la prestación (poder de dirección), la evaluación de los trabajadores (poder 
de organización y control) y la sanción ante posibles incumplimientos (poder 
disciplinario). En efecto, el empresario de la Revolución 4.0 está dispuesto 
a despojarse de parte de su poder de manera voluntaria y otorgárselo a una 
“máquina”19. Un poder que está reconocido legalmente y que le dota de ca-
pacidad para organizar su negocio y adaptarlo a las circunstancias del mer-
cado sin necesidad de negociar con el trabajador20 –en caso de ius variandi–. 
Igualmente, la adquisición y tratamiento de datos no se limita a las áreas 
señaladas, pues la empresa ya hace uso de esta tecnología con carácter previo 
a la existencia de relación laboral (con Big Data, normalmente), así como 
con posterioridad a la misma (los datos del trabajador quedan registrados 
en los archivos del empleador), lo que conlleva que la empresa no maneja 
únicamente información de quienes la integran, sino también de personas 
ajenas a ella.

La obtención y el tratamiento realizado por las empresas suele llevar apare-
jados tintes de oscuridad o, lo que es lo mismo, normalmente los trabajadores21 
y, a veces, incluso sus representantes, desconocen los procesos que la empresa 

18 Es bastante llamativo que, incluso instituciones como la UE, ponen de manifiesto esta 
necesidad. En este sentido, véase el apartado “Aprovechar los puntos fuertes de los mercados 
industriales y profesionales” del Libro Blanco sobre inteligencia artificial de la Comisión Eu-
ropea. En él, se alude a que la UE «posee un gran volumen de datos públicos y de la industria, 
cuyo potencial está infrautilizado actualmente», en relación a la necesidad de desarrollar la IA 
en Europa.

19 dE crEmEr, D.: “Leading by algorithm: rushing in”, en dE crEmEr, D.: Leadership by 
algorithm. Who leads and who follows in the AI era?, Harriman House, 2020, p. 29.

20 dE stEFAno, V.: “Negotiating the algorithm: automation, artificial intelligence and la-
bour protection”, International Labour Office, Working Paper núm. 246, 2018. Pp. 13-14. 

21 Atkinson, J.: “‘Technology Managing People’: An Urgent Agenda for Labour Law”, In-
dustrial Law Journal, vol. 50, núm. 2, 2021. Pp. 326-327. A este respecto cabe señalar, en palabras 
del autor, que los trabajadores tienen un escaso conocimiento y entendimiento de las tecnologías 
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sigue en materia de información: hay una clara falta de transparencia a este 
respecto. Y, en ocasiones, no por voluntad del empleador, pues ya existe evi-
dencia de la opacidad que presentan los sistemas de IA, bien por la dificultad 
para conocer el proceso llevado a cabo por el sistema para llegar a alcanzar una 
determinada decisión o resultado22, bien por la complejidad de interpretar o 
explicar23 ese resultado. En consecuencia, podemos encontrarnos que, incluso 
existiendo transparencia por parte de la empresa, las respuestas ofrecidas y las 
decisiones efectuadas se escapan de nuestro propio entendimiento24.

En un escenario como el descrito y, si bien es cierto que la transparencia 
no soluciona por completo el problema, parece evidente que garantizar dere-
chos de información a los representantes de los trabajadores va a constituir un 
aspecto fundamental, si queremos evitar o, al menos, reducir posibles abusos.

1.2. Breve recorrido por el marco regulador de los algoritmos

La inteligencia artificial y los algoritmos –en materia laboral– no encuen-
tran un gran desarrollo legal en la actualidad. Ello no es óbice para reconocer 
que empiezan a darse pasos en esta dirección, tanto a nivel supranacional 
como en nuestro ordenamiento interno.

El pasado noviembre de 2021, la UNESCO dio luz verde a la Recomen-
dación sobre la ética de la inteligencia artificial25, tras su encomendación en 
el año 2019 a través de la Resolución 40 C/3726. La presente norma establece 
un marco general sobre la ética en la aplicación de la IA y, en concreto, señala 

usadas por su empresario, así como aquéllas operan. A lo que añade que es común que la empresa 
introduzca nuevas tecnologías sin tener en consideración en consentimiento de sus empleados.

22 Como bien expresa la Comisión Europea en su ya citado Libro blanco sobre la inteli-
gencia artificial, los sistemas de IA también pueden aprender al mismo tiempo que funcionan. 
«En tales casos, cuando los resultados no puedan anticiparse en la fase de diseño, los riesgos no 
se deberán a fallos en el diseño original del sistema, sino más bien a repercusiones prácticas de 
las correlaciones o de los modelos que reconozca el sistema en un gran conjunto de datos». Un 
claro ejemplo de la problemática planteada es el famoso caso de Amazon, en el que se produce 
una discriminación basada en un sesgo creado por el propio algoritmo, que tomó como base los 
datos de los diez años anteriores como referencia para seleccionar los mejores candidatos en los 
procesos de selección. Resultó que los candidatos más exitosos habían sido hombres blancos, lo 
que provocó que el algoritmo beneficiara a aquellos postulantes que cumplían tales característi-
cas. Como se refiere en la propia noticia (https://www.bbc.com/mundo/noticias-45823470), «el 
algoritmo se enseñó a sí mismo que los candidatos masculinos eran una preferencia».

23 lEsliE, d., burr, c., AitkEn, m., cowls, J., kAtEll. m. and briggs, M.: “Artificial 
Intelligence, human rights, democracy and the rule of law”, ob. cit., p. 15.

24 PAsquAlE, F.: The black box society. The secret algorithms that control money and 
information, Harvard University Press, 2015. P. 8. «However, transparency may simply provoke 
complexity that is as effective at defeating understanding as a real or legal secrecy».

25 Puede ser consultada a través de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_spa
26 Actas de la Conferencia General, 40a reunión, París, 12-27 de noviembre de 2019, vo-

lumen 1: resoluciones – UNESCO Biblioteca Digital Esta resolución es el “germen” de la actual 
norma y reflejo de ello es su decisión de que «la UNESCO prepare un instrumento normativo 
internacional sobre la ética de la inteligencia artificial (IA) en forma de recomendación», p. 41.
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respecto del empleo y el trabajo, áreas como la toma de decisiones, el acceso 
a la información y la protección de datos personales (ap. I.2 c), p. 5).

Especial interés revisten en relación con nuestro objeto de estudio, previ-
siones relativas al establecimiento de criterios a tener en cuenta a la hora de 
decidir si emplear sistemas de IA o a la imposibilidad de que estos procesos 
puedan extenderse más allá de los propósitos legítimamente establecidos (ap. 
III.2 25 y 26, p. 9). También, se disponen un conjunto de ejes de actuación 
entre los que cabe destacar, en lo que aquí respecta, el noveno y décimo, re-
lativos a la comunicación e información y a la economía y el trabajo, respec-
tivamente. En vinculación con el último punto, llama la atención que nada se 
dice respecto de la posición especialmente vulnerable del trabajador cuando 
convive con este tipo de tecnologías, centrando su atención casi únicamente 
en aspectos como la cualificación o reconversión profesional.

En el acervo comunitario, la recién publicada Declaración europea sobre 
los derechos y principios digitales para la década digital27 marca de qué manera 
deben aplicarse los derechos fundamentales y valores europeos en el contexto 
de la digitalización. El capítulo II “solidaridad e inclusión”, recoge un apartado 
dedicado a las condiciones de trabajo, si bien de nuevo no encontramos un gran 
desarrollo sobre las tecnologías en el trabajo, más allá de aspectos como la des-
conexión digital o la igualdad en el empleo. Donde sí encontramos un mayor 
desarrollo es en el capítulo III “libertad de elección”, en particular su apartado 
sobre algoritmos e inteligencia artificial, en el que se refieren cuestiones como 
la necesidad de que la persona que toma decisiones en esta materia esté previa-
mente informada, de que exista transparencia en los algoritmos y sistemas de 
IA o de que las decisiones siempre se encuentren sujetas a supervisión humana.

Aparte de esta carta de principios, actualmente la Unión Europea está 
preparando dos normas de importante trascendencia en esta materia: un Re-
glamento en materia de inteligencia artificial28 y una Directiva relativa al tra-
bajo en plataformas digitales29. Asimismo, sin perjuicio de que no se trata de 
normas, merecen ser objeto de reseña planes, políticas y estrategias europeos 
como el Plan coordinado sobre la inteligencia artificial del año 2018 o ya, 
más recientemente, la Estrategia europea de datos de 2020, los cuales van 
construyendo un marco europeo común de actuación en esta cuestión.

Finalmente, en lo que concierne a nuestro ordenamiento interno y, en el 
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, encontramos la 
Carta de derechos digitales (2021), la cual en un tono similar a normas ge-
nerales ya señaladas, dispone un compendio de derechos digitales adaptados 
al nuevo contexto tecnológico. De los mismos, destacan los derechos en el 
ámbito laboral (XIX) y, especialmente, la disposición expresa de un derecho 

27 Comisión Europea, enero de 2022. COM (2022) 28 final.
28 resource.html (europa.eu). Contamos tanto con un Proyecto de Reglamento como con 

un Libro blanco sobre inteligencia artificial.
29 Mejora de las condiciones laborales en las plataformas digitales (europa.eu)
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de información de los representantes de los trabajadores cuando se produzcan 
cambios tecnológicos en la empresa, así como la posibilidad de que la nego-
ciación colectiva pueda desarrollar garantías y derechos digitales adicionales.

Asimismo, cabe señalar como fuente de derechos en el contexto tecnoló-
gico, el Título X de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales.

El “problema” que encontramos respecto de la mayoría de las normas ana-
lizadas es que se tratan de soft law o Derecho blando, lo que supone un carácter 
voluntario y no vinculante30, haciendo que su efectividad sea susceptible de 
quedar diluida en la práctica. Además, como ha podido observar el lector, no 
encontramos regulación laboral al efecto en materia de algoritmos e IA, sino 
que la regulación existente recae en normas de carácter amplio y general.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, son muestra de que se empieza a tomar 
acción en esta cuestión y, al menos desde el ámbito comunitario, comenza-
mos a aproximarnos a la creación de un marco jurídico común con proyectos 
de normas de derecho derivado como las ya referidas.

2.  EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
EN MATERIA DE ALGORITMOS

El alcance de los sistemas de inteligencia artificial y, en general, de cual-
quier sistema algorítmico que emplee tecnología como la actual es inmenso. 
La facilidad en el acceso y tratamiento de información y la opacidad de los 
mecanismos utilizados por el empleador generan la necesidad de comenzar 
a plantear medidas de control que permitan salvaguardar los derechos de los 
trabajadores. Es aquí donde entra en juego el papel de los representantes de 
los trabajadores como institución fundamental para lograr la adaptación al 
nuevo contexto tecnológico sin renunciar a garantías laborales.

En la actualidad ya encontramos informes31 y estudios científicos32 que 
ponen en relieve la importancia de este rol que los representantes asumen 
o deberán asumir en la era digital, que comprende desde el ejercicio de sus 
derechos y competencias representativas hasta su actuación en el ámbito de 
la negociación colectiva33.

30 Carácter facultativo que se refleja en el propio cuerpo de los textos: Recomendación 
UNESCO (Preámbulo punto 2, p. 3), Declaración europea (Preámbulo ap. 7, p.2) y Carta de 
derechos digitales (Consideraciones previas, párr. 11º). 

31 dE stEFAno, V.: “‘Negotiating the algorithm’: Automation, artificial intelligence and 
labour protection”, Employment working paper núm. 246, ILO, 2018, pp. 21-24.

32 gómEz gordillo, R.: “Algoritmos y derecho de información de la representación de las 
personas trabajadoras”, Temas Laborales, núm. 157, 2021.

33 Como bien señala De Stefano, «it goes without saying that regulation in these fields will 
have to remain flexible and quickly adaptable to technological innovation […] in this regard, 
collective bargaining can play a primary role».
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2.1. Participación de los representantes en los sistemas de algoritmos

La participación de los representantes en materia de algoritmos no ha 
contado con habilitación legal expresa hasta el año 2021, momento en que 
gracias a la reforma efectuada por la Ley 12/2021, de 28 de diciembre, por la 
que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en 
el ámbito de plataformas digitales, se introdujo una nueva letra d) al listado 
de materias del apartado cuarto del art. 64 ET, en virtud de la cual se recono-
ció el derecho del comité a «ser informado por la empresa de los parámetros, 
reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inte-
ligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en 
las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la 
elaboración de perfiles» (art. 64.4 d) ET).

El estudio de este recién incorporado derecho exige el traslado de lo ya 
abordado respecto de las herramientas tecnológicas, con el fin de conocer si 
el precepto está realmente preparado para enfrentarse a los nuevos retos que 
las mismas plantean. Primero que nada, debemos abordar las siguientes cues-
tiones básicas: a) ámbito subjetivo), b) ámbito material y c) ámbito temporal.

a) Quién ostenta este derecho es el comité de empresa, pero también la 
representación sindical al tenor del art. 10.3 1º LOLS. A pesar de que su in-
troducción se haya efectuado a través de la Ley 12/2021 –cuya nomenclatura 
suele inducir a confusión, además de su cuestionable y popular denominación 
“Ley rider”– este derecho no sólo se aplica a trabajadores de plataformas 
digitales, sino a todos los trabajadores asalariados34 con independencia de su 
ocupación, pues lo encontramos regulado en el propio cuerpo del Estatuto, en 
un precepto general como es el art. 64.

b) Esta nueva letra d) reconoce que los representantes tendrán derecho a 
ser informados respecto de «los parámetros, reglas e instrucciones» en los 
que descansan los algoritmos; por tanto, atendiendo a su tenor literal adver-
timos que no se trata de un derecho a conocer el algoritmo en general, sino, 
únicamente, a ser informado de las variables que se introdujeron en su diseño; 
aspecto que supone un problema si, como ya se señaló, es el sistema el que 
construye sus propios parámetros conforme está en funcionamiento. Además, 
la redacción del precepto brinda un cuestionamiento adicional, esto es, si nos 
encontramos ante un derecho a recibir información de los sistemas algorít-
micos y de IA ya existentes, de los que se pretenden incorporar o de ambos. 
A nuestro juicio se trata de un derecho respecto de los que ya se emplean, 
dado que de la expresión «en los que se basan» se desprende que hablamos 
de sistemas que ya están siendo utilizados en la actualidad por la empresa.

dE stEFAno, V.: “‘Negotiating the algorithm’: Automation, artificial intelligence and labour 
protection”, ob. cit., p. 19.

34 ginès i FAbrEllAs, A.: “El derecho a conocer el algoritmo: una oportunidad perdida de 
la “Ley Rider”, IusLabor, núm. 2, 2021, p. 3.
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Las materias que van a permitir a los representantes ejercer su derecho 
de información se recogen en una lista numerus clausulus (condiciones de 
trabajo, empleo y creación de perfiles), lo que implica que cuando no se esté 
afectando a los trabajadores en alguna de ellas, la empresa no estará obligada 
a proveer información al respecto. En definitiva, cualquier algoritmo no es 
objeto de información35.

El carácter limitado de este contenido, en nuestra opinión, resulta arbi-
trario, si tenemos en cuenta que la empresa hace uso de las tecnologías en 
más contextos que los señalados, los cuales igualmente pueden repercutir de 
forma relevante en los trabajadores. Una simple gestión administrativa que 
implique sus datos personales sería suficiente.

Es especialmente llamativo que dado el ámbito restrictivo del precepto 
no podamos tener en consideración decisiones basadas en algoritmos como 
las de origen disciplinario o las encaminadas a la evaluación del desempeño 
laboral. La delegación de este tipo de decisiones en estos sistemas se viene 
incrementando en los últimos años por su renombrada objetividad, si bien en 
la práctica esto no siempre se da así36. Igualmente, puede que la exclusión 
indirecta de estas decisiones no sea lo más grave, sino la expulsión de todo 
aquello que no sea eso, una decisión, un resultado. Para afectar a los derechos 
de los trabajadores, los algoritmos no necesitan ser siempre vehículos para 
que la empresa tome una decisión en materia de empleo o condiciones de 
trabajo, basta con que estos convivan con los empleados durante la jornada de 
trabajo. Pongamos como ejemplo, el caso de la evaluación laboral a tiempo 
real realizada por el algoritmo de la empresa de IA Cogito37 y su potencial 
para crear una sensación de permanente vigilancia a los trabajadores. Una 
pequeña pestaña azul en la pantalla del ordenador, alerta al trabajador de un 
call centre cuando algo no lo realiza “como debería”: «Talking too fast? The 
program flashes an icon of a speedometer, indicating that he should slow 
down. Sound sleepy? The software displays an “energy cue,” with a picture 
of a coffee cup. Not empathetic enough? A heart icon pops up». Y es que 

35 PérEz Amorós, F.: “¿Quién vigila al algoritmo?: los derechos de información de los 
repartidores en la empresa sobre los algoritmos de las plataformas de reparto”, e-Revista Inter-
nacional de la Protección Social, vol. 6, núm. 1, 2021, p. 186.

36 Podemos hacer alusión al concepto de algoritmos “GIGO” o “garbage in, garbage out” 
que viene a hacer referencia a que si el técnico introduce sesgos en el diseño del algoritmo o del 
sistema de IA el resultado estará igualmente sesgado. Este tipo de situaciones suele contemplarse 
con relación a decisiones algorítmicas con resultados discriminatorios. Por ejemplo, en la criba 
curricular de los procesos de selección.

Sobre este concepto, se puede consultar: bEltrán dE hErEdiA ruiz, I.: “La irrupción de los 
algoritmos en el Derecho del Trabajo”, Una mirada crítica a las Relaciones Laborales, 2022. 
https://ignasibeltran.com/2022/01/17/la-irrupcion-de-los-algoritmos-en-el-derecho-del-trabajo/ 

37 roosE, K.: “A machine may not take your job, but one could become your boss”, The 
New York Times, 2019.

https://www.nytimes.com/2019/06/23/technology/artificial-intelligence-ai-workplace.html
Como muy acertadamente escribe el autor en tono provocador, la finalidad de la automatiza-

ción siempre ha sido la eficiencia: ¿qué sucede si la inteligencia artificial ve a la propia humani-
dad como algo que hay que optimizar?.



890 Noelia de Torres Bóveda

hemos llegado a un punto de inmersión tecnológica en el que los sistemas de 
algoritmos pueden llegar a controlar nuestra performance laboral a tiempo 
real y con todo detalle –pudiendo repercutir de forma muy relevante en la sa-
lud laboral38– y ello sin necesidad de que la empresa los emplee como medio 
para la toma de decisiones, aunque sea evidente que si el trabajador al que le 
recuerdan que mantenga los estándares exigidos no lo hace reiteradamente, 
pueda acabar siendo sancionado.

c) El derecho a ser informado se despliega «con la periodicidad que pro-
ceda», es decir, nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado. 
Algunos autores39, consideran que esta periodicidad se encuentra vinculada 
al estadio inicial de diseño de los parámetros del sistema, pues de lo contrario 
la virtualidad de la norma se desvanecería. Parece lógica esta tesis y a ello 
cabría añadir que debería informarse cada vez que se produjera un cambio. 
No obstante, la frecuencia de información podrá ser objeto de determinación 
y desarrollo por la vía convencional.

Como sabemos, el art. 64 ET no sólo otorga derechos de información, 
sino también derechos de consulta que permiten a los representantes expresar 
sus consideraciones e ideas acerca de las medidas o decisiones que la em-
presa toma respecto de una determinada materia, pudiendo emitir informe 
previo. En el caso de nuestro apartado de referencia y, debido a su ubicación 
en el precepto, advertimos ausencia de este derecho a llevar a cabo consulta e 
informe, lo que a nuestro juicio comporta un importante déficit si atendemos 
a la materia objeto del mismo. Los algoritmos en general y la IA en particular 
tienen la capacidad de afectar a los trabajadores en múltiples ámbitos y con 
especial agresividad, lo que implica que si nuestro objetivo es que la figura 
de los representantes juegue un papel real y participe efectivamente en este 
contexto será necesario dotarle de las herramientas necesarias, y ello, por 
supuesto, pasa por permitirle dialogar con el empresario o votar, en su caso, 
las cuestiones que incumban a los trabajadores en este sentido.

Es por esta razón que resulta curioso, el hecho de que en el borrador40 
previo a la redacción definitiva del precepto se previera, precisamente, este 
derecho de consulta de los representantes; derecho que se recogía en el ap. 5 
f) del art. 64 ET. Parece un tanto paradójico que la versión final disponga de 
una configuración más pobre que la existente en su texto predecesor.

38 En este punto parce adecuado reproducir las palabras de De Cremer, que refiere «if body 
and mind cannot connect, then the leadership without heart is the consequence». dE crEmEr, D.: 
“Entering a New Era”, en dE crEmEr, D.: Leadership by algorithm. Who leads and who follows 
in the AI era?, ob. cit., p. 13.

39 gómEz gordillo, R.: “Algoritmos y derecho de información de la representación de las 
personas trabajadoras”, Temas Laborales, núm. 157, 2021, p. 178.

40 Para ahondar más sobre el contenido de los borradores que se manejaron durante la mesa 
de diálogo social, recomiendo la lectura del estudio: Pérez Amorós, F.: “¿Quién vigila al algorit-
mo?: los derechos de información de los representantes de los repartidores en la empresa sobre los 
algoritmos de las plataformas de reparto”, e-Revista Internacional de la Protección Social, vol. 6, 
No. 1, 2021. Borrador 1 (p. 177), borrador 2 (p. 178) y borrador 3 –texto vigente– (p. 179).
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La nueva adición, si bien supone un progreso en cuanto a la adaptación 
de los derechos de los representantes a las nuevas realidades, no ha de quedar 
exenta de críticas, pues como hemos sido capaces de observar cuenta con 
deficiencias de cierta envergadura. Podríamos llegar a decir que el legislador 
ha perdido una oportunidad para establecer un derecho para los represen-
tantes en esta materia con verdadera utilidad. Los aspectos conflictivos que 
advertimos respecto de esta parcial regulación se podrían resumir en: 1) im-
posibilidad o dificultad de intervención en la toma de decisiones, ya que los 
representantes no cuentan con derecho a llevar a cabo consulta ni informe, 2) 
limitación innecesaria del rango de tecnologías empleadas (sólo algoritmos e 
IA), 3) lista cerrada de materias, 4) ambigüedad temporal y material –desco-
nocemos si es un derecho respecto de los métodos ya empleados o de los que 
se pretenden introducir– y 5) ausencia de garantías formales y sustanciales 
que permitan asegurar tanto el cumplimiento de la obligación como la uti-
lidad de la información transmitida. Respecto de este último extremo cabe 
señalar que, conocida la complejidad de estos sistemas algorítmicos, carece 
de sentido entregar información sobre el fundamento de estas tecnologías, 
si es muy probable que los representantes puedan llegar a no comprenderla, 
ni en contenido ni en efectos. Por tanto, advertimos que el simple reconoci-
miento de este derecho sin acciones complementarias, como la formación a 
los representantes en esta materia, puede llegar a desvirtuar por completo este 
derecho en la práctica.

2.2.  Adecuación del art. 64.4 d) al espíritu de la normativa 
supranacional

La ausencia de reconocimiento de un derecho de consulta en esta materia 
contraviene el espíritu del legislador internacional, comunitario y “casi” el 
propio interno.

En el ámbito de la OIT no se está dando cumplimiento debidamente al 
Convenio 135 (art. 2) en relación con la Recomendación 143 (parte Iv ap. 13), 
pues no se están otorgando las facilidades necesarias ni se está permitiendo 
a los representantes mantener una comunicación efectiva con la empresa que 
les permita acometer eficazmente sus funciones. Apoyando nuestra considera-
ción podemos señalar lo sostenido por la OIT en la Reunión tripartita sobre las 
consecuencias sociales y laborales de una mayor utilización de las tecnologías 
avanzadas destinadas a minoristas (2006), cuando en alusión a uno de sus se-
minarios tripartitos41 refiere la necesidad de promocionar el «mantenimiento 
de unas relaciones armoniosas entre la dirección y los trabajadores y la com-
petitividad empresarial en el contexto del cambio tecnológico; la necesidad de 
informar oportunamente y consultar a los interlocutores sociales sobre dicho 
cambio; el papel fundamental del diálogo social en este proceso, y el papel de 

41 Seminario tripartito regional de la OIT sobre el diálogo social acerca de los cambios 
estructurales y tecnológicos en el comercio minorista asiático, 2005.
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las autoridades públicas en lo que respecta a asegurar unas relaciones laborales 
armoniosas en el proceso del cambio tecnológico y estructural». Estas líneas 
son perfectamente trasladables a nuestro objeto de estudio.

De otro lado, la no habilitación de consulta no es coincidente con las líneas 
actuales de la Unión Europea plasmadas en sus últimos documentos. Claro 
ejemplo de ello es la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre 
de 2021, sobre la democracia en el trabajo: un marco europeo para los derechos 
de participación de los trabajadores y revisión de la Directiva sobre el comité 
de empresa europeo, que pone de manifiesto que las nuevas herramientas tec-
nológicas en el entorno laboral serán positivas siempre y cuando estén sujetas a 
control. Control que requerirá disponer de la información necesaria y permitir 
a los representantes de los trabajadores ejercer el derecho de consulta. «En 
particular, mediante la gestión basada en algoritmos; subraya que los sindicatos 
y los representantes de los trabajadores deben tener acceso y los medios nece-
sarios para evaluar y valorar la tecnología digital antes de su introducción». 
Lo recién reflejado, no se aprecia que en el caso de la legislación española, 
tanto porque no existe ese derecho de consulta como porque la obligación de 
informar no vincula a la empresa respecto de todas las nuevas introducciones y, 
mucho menos, encomienda a la misma permitir que los representantes valoren 
la viabilidad o las implicaciones de esta nueva incorporación tecnológica. A 
mayor abundamiento, la presente resolución del Parlamento destaca que las 
reformas nacionales que se efectúen deberán fomentar «la participación de los 
trabajadores, la negociación colectiva y el respeto de la autonomía de los in-
terlocutores sociales y los derechos a la acción colectiva y a ser informados 
y consultados», aspectos que no podemos entender reflejados con éxito en la 
reforma del art. 64 ET efectuada por la Ley 12/2021.

En España, la Carta de derechos digitales, establece únicamente el derecho 
de los representantes a ser informados cuando se produzcan cambios tecnoló-
gicos en la empresa (XIX, ap. 4 b)). La vigente redacción dista mucho de la 
originaria, recogida en el documento dispuesto para consulta pública42, previo 
a la carta. Esta versión anterior contemplaba el derecho de los representantes 
a ser informados, sí, pero también «a participar en la toma de decisiones sobre 
la transformación digital y las consecuencias laborales que la misma pueda 
implicar». Y, no sólo eso, sino que además extendía el deber de informar a «las 
personas directamente afectadas sobre el uso de la analítica de datos o sistemas 
de inteligencia artificial». Observamos claramente que la norma actual supone 
un importante retroceso respecto del documento de consulta.

Cuando al inicio de este apartado aludíamos a que “casi” contraveníamos 
nuestro propio espíritu normativo era, precisamente, por esto, pues si el texto 

42 Para facilitar la comparación de textos, adjuntamos el enlace de tanto la redacción 
final (https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_
Derechos_Digitales_RedEs.pdf), como la de su antecesora en consulta pública (https://portal.
mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/
SEDIACartaDerechosDigitales.pdf). 
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inicial de la carta se hubiera mantenido, estaríamos atendiendo a una contra-
dicción en nuestro propio ámbito interno.

3.  PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN CASO DE AUSENCIA 
DE REPRESENTACIÓN

Al igual que sucede cuando hablamos de los trabajadores de plataformas 
autónomos, no podemos hablar de la existencia de un derecho de información 
en virtud del art. 64.4 d) ET43, pues no existe sujeto –comité o sindicatos– que 
lo pueda ejercer. Ello nos llevaría a cuestionarnos si en existencia de comisión 
ad-hoc, como órgano alternativo y subsidiario44 a la fórmula común, cabría con-
siderarse este derecho. A nuestro juicio, ello no parece posible, aunque nos en-
contráramos ante uno de los supuestos que dan cabida a este órgano por la vía 
del Estatuto o de otras normas, como la legislación de urgencia provocada por el 
covid-19 (Real Decreto-ley 8/2020) o la de igualdad (Real Decreto 901/2020).

No consideramos posible esta interpretación, habida cuenta de que si bien 
se trata de un órgano representativo que emana de la Ley, su carácter efíme-
ro provocaría que este derecho o cualquier otro propio de los representantes, 
permanecería tanto tiempo como se mantuviera la vigencia de la medida o de 
la negociación, por lo que su alcance sería tremendamente limitado, no sólo 
temporalmente, sino también en sus efectos. En este sentido, algunos autores 
refieren que es precisamente este elemento temporal el que implica la no exten-
sión de las garantías y derechos de las que gozan los representantes unitarios y 
sindicales45 de forma natural. El art. 64 ET otorga competencias permanentes a 
los representantes, que no pueden considerarse propias de los órganos ad-hoc46.

Cabe añadir que este precepto cierra su ámbito subjetivo desde el momen-
to en que se refiere de forma expresa al comité de empresa47.

43 gómEz gordillo, R.: “Algoritmos y derecho de información de la representación de las 
personas trabajadoras”, ob. cit., p. 173. En palabras del autor «la obligación de informar no se 
activa».

44 En este sentido, el Tribunal Supremo considera que estamos ante una “representación 
especializada”. véase STS de 18 de marzo de 2014 (Núm. rec. 114/2013), donde señala que 
«se trata de la configuración de un órgano de representación extraordinaria, en tanto que solo 
surge en defecto de los mecanismos de representación legal o sindical “ordinarios”, y que puede 
calificarse de especializado».

45 dE cAstro mArín, E.: “El procedimiento para la inaplicación de las condiciones pacta-
das en convenio colectivo ex art. 82.3 ET”, en De Castro Marín, E. (tesis doctoral): El “descuel-
gue” de convenio colectivo, E-Prints UCM, Madrid, 2015. Pp. 245-247.

46 mArín mArtínEz, F.: “Los derechos de información, consulta y participación en el ám-
bito español”, mArín mArtínEz, F.: Los derechos de información, consulta y participación de los 
trabajadores, Tirant lo Blanch, 2017, p. 204.

47 Sin perjuicio de lo anterior, se ha considerado que quedan comprendidos en este artículo los 
delegados de personal; lo que hace que debamos referirnos a un derecho de la representación unitaria.

véase: molEro mArAñón, M. L. y VAldés dAl-ré, F.: “El derecho común de los derechos 
de Información y consulta”, en molEro mArAñón, M. L. y VAldés dAl-ré, F.: Los derechos de 
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En última instancia, en ausencia de representantes, nos quedaría acudir al 
propio derecho de información que tienen los trabajadores como ciudadanos 
en virtud de la normativa de protección de datos personales. El art. 12 del 
Reglamento europeo relativo a la protección de datos personales, así como 
el art. 11 de la Ley orgánica de protección de datos personales, establecen el 
derecho del interesado a ser informado sobre el tratamiento de sus datos. Ello 
supone que la única posibilidad de intervención directa en este sentido sería 
a través de la afectación a datos de carácter personal, lo que excluye la infor-
mación en materia de empleo y de condiciones de trabajo que no impliquen 
ese tipo de repercusiones.

4. CONCLUSIONES

El estudio de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial en rela-
ción con la modificación del art. 64.4 d) ET, nos permite concluir que:

1º. Los algoritmos y los sistemas de IA afectan a la esfera personal de 
los trabajadores (intimidad, integridad física y psíquica, no discriminación, 
libertad de expresión, protección de datos, privacidad de las comunicaciones, 
derecho al honor, etc.).

2º. El derecho a la información en realidad es un derecho de los trabaja-
dores (art. 4.1 g) ET) que se canaliza a través de sus representantes. El hecho 
de que estos sistemas tecnológicos puedan afectar y afecten a tan amplio 
compendio de derechos y dimensiones de la vida de los empleados implica la 
necesidad de reformular el derecho de información. La forma en que se em-
plean los algoritmos y la IA emergente tienen una capacidad que no podemos 
comparar con las herramientas anteriores y ello supone la imposibilidad de 
darles un tratamiento indiferenciado e inadaptado a las nuevas necesidades.

3º. Habría de contemplarse algún mecanismo que permita que, en ausen-
cia de representantes que puedan ejercitar el derecho, los trabajadores queden 
protegidos.

4º. El derecho de información se encuentra limitado, principalmente, por 
su propia regulación y por la opacidad de los sistemas de algoritmos e IA; 
pero también por el secreto industrial. Esto supone que se puede llegar a im-
posibilitar a los representantes poder conocer al completo la información que 
afecta a los empleados en la empresa.

5º. La norma legal específica va en contra de la norma general. El estudio 
de las normas nos ha permitido advertir la existencia de una inadecuación 
entre lo establecido por el legislador interno y el espíritu del regulador su-
pranacional.

información y consulta en las reestructuraciones de empresa, Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 2013, p. 59.
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6º. Las versiones finales de las normas nacionales en esta materia, son 
manifiestamente peores que las previstas en los borradores, lo que nos hace 
pensar que el legislador nacional tiene cierto temor a la hora de regular estas 
cuestiones. Ello podría deberse, en nuestra opinión, porque ello implicaría 
aminorar el margen de maniobra del que las empresas disfrutan en la actua-
lidad. Recordemos que los datos son el activo de mayor valor que tienen las 
empresas del siglo XXI.

7º. Se ha perdido una oportunidad para establecer una verdadera compe-
tencia en materia de algoritmos en relación a los representantes de los trabaja-
dores. Se trata de un precepto innecesariamente limitativo tanto en contenido 
como en alcance.

8º. Los nuevos instrumentos tecnológicos suponen grandes avances para 
la sociedad, pero también importantes retos. En el entorno laboral de las em-
presas más digitalizadas se evidencia una tendencia al reforzamiento de las 
posiciones iniciales que empresario y trabajador ostentaban en épocas indus-
triales. Si bien en la actualidad el empleador tiende a delegar parte de su po-
der al algoritmo, ahora tiene más capacidad (en extensión y control) a la hora 
de ejercerlo y el trabajador se limita cada vez más a obedecer (claro ejemplo 
de ello, son los trabajadores de plataformas). La ausencia de una regulación 
robusta que trate de revertir este retroceso debería presentarse como una alar-
ma ante nuestro legislador nacional y supranacional.

9º. En definitiva, el amplio ámbito de afectación de estas tecnologías re-
quiere que la regulación permita y fomente que la institución de los represen-
tantes tome un papel protagonista en la protección de los trabajadores. Como 
ya señaló la OIT en el año 2017, los representantes constituyen «aún la voz 
más importante de los trabajadores. Por ello, debilitar el poder de los sindi-
catos podría tener consecuencias económicas, sociales y políticas negativas 
para los trabajadores y para la sociedad en general»48.

48 OIT: “El futuro del trabajo que queremos: un diálogo global”, OIT, 2017, p. 9.
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RESUmEN

La desconexión digital es un derecho de reconocimiento reciente en nues-
tro ordenamiento jurídico lo que no impide que goce de una fuerte resonancia 
social, amplificada con la pandemia, en el marco de la sociedad de las TIC y 
de la revolución tecnológica. La regulación legal fía a la negociación colec-
tiva el desarrollo de este derecho lo que justifica analizar los avances y las 
carencias de los instrumentos convencionales en conexión con la reflexión 
sobre si los representantes legales de los trabajadores y los sindicatos tienen 
las facultades necesarias para garantizar el ejercicio efectivo del derecho. Se 
opta por una metodología basada en examinar el derecho positivo existente 
para precisar el marco legal. Las aportaciones más relevantes de la doctrina 
sirven para enmarcar los elementos más críticos que han acompañado al dere-
cho de la desconexión digital y al papel de los sindicatos y sus representantes. 
Después se analiza la parte empírica de la comunicación. La aportación no-
vedosa es el estudio de los convenios colectivos desde el estallido del estado 
de alarma hasta el 21 de marzo de 2022, fecha en la que se cierra el marco 
temporal del trabajo. El otro aspecto para destacar es el análisis de la doctrina 
judicial en el orden social que emana de las sentencias puestas en el mismo 
espacio cronológico. Con todos estos elementos, se perfila la propuesta cien-
tífica en forma de conclusiones para profundizar en la eficacia del derecho a 
la desconexión digital.

1. INTRODUCCIÓN

Es un hecho que la digitalización y el cambio tecnológico han socavado 
los cimientos del mundo del trabajo lo que hace necesario adaptar la legis-
lación a dichos fenómenos (Cruz, J., 2020). La desconexión digital que con-
siste en el derecho del trabajador a no ser contactado por el empresario en 
sus periodos de descanso cobra una gran relevancia para nuestros operadores 
jurídicos, al haber obtenido el reconocimiento expreso por vía legislativa en 
un contexto de elevada hiperconectividad intensificada por la pandemia pro-
vocada por la Covid-19 (Barrios, G.L., 2020). Algunas visiones que deben 
de ser superadas han relacionado de forma exclusiva o principal a la desco-
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nexión digital con el teletrabajo o trabajo a distancia. Sin embargo, este dere-
cho se inserta en un contexto de mayor relevancia que la referida únicamente 
al trabajo a distancia (Trujillo, F., 2021), lo que va a llevar a hacer remisiones 
a lo largo de este estudio a esta forma de trabajo. La desconexión digital es 
el vehículo para armonizar el uso de las nuevas tecnologías con el respeto al 
tiempo de descanso de las personas trabajadoras (Pérez Amorós, F., 2020).

Los estudios sobre la materia han constatado el aumento de horas de co-
nexión digital en el trabajo durante la pandemia según muestran las encuestas 
de Eurofound (Trujillo, F., 2021). Es por ello que con la Covid-19 la desco-
nexión digital no se encuentra en una situación de armonía con el teletrabajo 
por la flexibilidad que ha acompañado a las prolongaciones de jornada (Pérez 
Campos, A.I., 2021). No se trata de demonizar el trabajo a distancia ya que 
ofrece ventajas como el ahorro en los tiempos de desplazamiento y en posi-
bilitar un mayor grado de autonomía del trabajador en el cumplimiento de su 
jornada laboral (Gil, J., 2021) sino en evitar usos abusivos en forma de pro-
longaciones de jornada lo que incide finalmente en la salud de las personas 
trabajadoras y en la calidad en el empleo.

Resulta necesario valorar si el recorrido legislativo es suficiente para la 
protección del derecho a la desconexión digital, donde se puede avanzar que 
el balance es insatisfactorio, en gran medida por la falta de concreción del 
derecho por la vía de la negociación colectiva. El marco temporal de la comu-
nicación lleva a dirigir el análisis a los convenios colectivos alcanzados desde 
la declaración del estado de alarma hasta la actualidad. El siguiente punto de 
estudio es el de la doctrina judicial en el orden social para seguir perfilando 
el contenido del derecho y sus puntos más conflictivos. Con todo lo anterior, 
estarán las condiciones puestas para calibrar los avances y las deficiencias del 
derecho a la desconexión digital.

El punto de partida no es sencillo. Se puede convenir que con la revo-
lución tecnológica se ha producido una alteración no solo en el mundo del 
trabajo sino en otros campos como la economía, la sociología o la trans-
formación cultural que implica. Para la doctrina más autorizada este nuevo 
paradigma supone una polarización en términos de empleo y una dificultad 
de adaptación para las organizaciones sindicales (Goerlich, J.M., 2019). Este 
artículo parte de la hipótesis que, para que el derecho a la desconexión digital 
sea efectivo, las representantes legales de las personas trabajadoras y las or-
ganizaciones sindicales han de tener garantías para incidir en los contenidos. 
Sin embargo, existe una situación previa compleja para el ejercicio de los 
derechos laborales colectivos por la desaparición del centro de trabajo clásico 
y la disminución de la concentración de los trabajadores en un espacio físico 
(Moreno, J.M., 2022).

Desde el campo internacional, en concreto la OIT, se ha incidido en la 
necesidad de garantizar el derecho a la desconexión (Arrieta, F., 2019). Con 
carácter cautelar se puede afirmar que no se ha alcanzado la concienciación 
necesaria para interiorizar en clave no solo empresarial sino también en las 
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organizaciones sindicales, en los trabajadores, incluso para los propios usua-
rios de dispositivos digitales. En definitiva, no solo la consolidación de las 
TIC ha incidido en la dificultad para ejercer el derecho a la desconexión digi-
tal. Todo apunta, a la espera de estudios que a futuro objetiven esta situación, 
que la pandemia ha agravado la extensión de la jornada de trabajo en la que 
tiene mucho que ver la permanente conectividad (Trillo, F.J., 2021). Esto 
lleva a justificar la actualidad de esta reflexión, en el sentido de calibrar como 
ha desplegado sus efectos el derecho a la desconexión digital en tiempos de 
excepción.

2. RECORRIDO LEGISLATIVO

La inclusión del derecho a la desconexión digital es reciente en nuestro 
ordenamiento jurídico. El primer hito legislativo se encuentra en el artículo 6 
de la ley 3/2012 que reforma el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores en 
el sentido de agregar el trabajo a distancia a la norma estatutaria. Ninguna re-
ferencia expresa a la desconexión digital agregaba la norma más allá de reco-
ger la genérica protección adecuada en materia de seguridad y salud derivada 
de esta forma de prestación del servicio. La redacción actual de este artículo 
se remite a la regulación contenida en la ley 10/2021 de trabajo a distancia.

El siguiente hecho legislativo que destacar es la promulgación de la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Personales y garantía de los dere-
chos digitales (LOPDPGDD). Este texto contiene en su articulo 88 el dere-
cho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Su importancia radica en 
reconocer de forma expresa este derecho en relación con el tiempo de trabajo 
(García, O., 2020). Su debilidad estriba en que deja el ejercicio del derecho a 
lo pactado en la negociación colectiva y en el siguiente apartado del precepto, 
la elaboración por el empleador, de una política interna para la desconexión 
digital con audiencia de la representación de las personas trabajadoras. Se 
trata de una norma insuficiente que sigue situando al empresario en el con-
trol y dominio al que se debe supeditar este derecho, influyendo en esto la 
referencia genérica a la desconexión y no asigna un papel predominante a la 
negociación colectiva (Baylos, A., 2018). La disposición final 13 de esta ley 
incorpora un artículo 20 Bis del ET que reconoce los derechos de los traba-
jadores a la intimidad y a la desconexión digital en relación con el uso de los 
dispositivos.

Después sucedería el RD-l 28/2020 que es más preciso a la hora de con-
figurar el derecho/deber de la desconexión digital y tras su tramitación como 
proyecto de ley, la Ley 10/2021 que consagra en su artículo 18 el derecho a la 
desconexión digital para las personas trabajadoras que prestan sus servicios 
a distancia. La trascendencia de esta norma es que se explicita la traslación 
de este derecho al correlativo deber para los empresarios. Desde el plano 
valorativo se puede concluir con algunos sectores de la doctrina (Arrieta, F., 
2019), que la legislación es insuficiente para abordar una cuestión que conec-
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ta directamente con la calidad y seguridad en el empleo. En este sentido, el 
autor recién citado postula que la legislación no plantea las obligaciones de 
desconexión que si plasma la Nota Técnica de Prevención 1.123 de 2018 que 
exige medidas taxativas para garantizar la desconexión fuera de la jornada 
laboral. Además el ámbito es restrictivo al referirse únicamente al trabajo a 
distancia quedando al margen el resto de trabajadores que prestan sus servi-
cios de forma presencial.

Para cerrar el marco legal interno no se puede obviar que la introducción 
del registro de jornada ha servido como elemento que coadyuva a reforzar el 
derecho a la desconexión digital (Arrieta, F., 2019). La implantación de un 
registro con garantías que sea exacto en la consignación de la jornada efectiva 
ayudará a visibilizar y respetar el derecho a la desconexión digital.

En el ámbito supranacional hay determinados textos que se aplican a la 
materia. En primer lugar, se debe partir de la propia génesis del derecho la-
boral que revestía de un carácter prioritario a la regulación y a la limitación 
en los tiempos de trabajo (Taléns, E., 2019), de lo que da buena cuenta el 
Convenio Núm. 1 de la OIT. Desde el marco de la OIT no se prioriza salario 
sobre tiempo de trabajo sino que ambas cuestiones revisten de igual impor-
tancia y transitan por un mismo destino (Pérez Amorós, F., 2020). Tampoco 
se puede obviar el Convenio Núm. 177 de la OIT sobre el trabajo a domicilio 
que obliga a los Estados a mejorar las condiciones de estos trabajadores y a 
observar la seguridad y salud de estos. Este convenio se encuentra en fase de 
ratificación por España.1

En la Unión Europea se ha trabajado en el marco de diálogo social des-
tacando dos textos que han ido en la senda de avanzar en la introducción del 
trabajo a distancia. En primer lugar, en el año 2002 se produjo el Acuerdo 
marco Europeo de Teletrabajo que, como el propio nombre indica, buscaba 
profundizar esta fórmula de empleo para posibilitar la conciliación y la me-
jora de la organización del trabajo en el sector público (Pérez Campos, A.I., 
2021). En 2020 se sucede el Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización. 
Su contenido es reflexivo y de contexto, planteando tanto la oportunidad 
como los riesgos de la digitalización que ha provocado cambios estructurales 
en las empresas (Goerlich, J.M., 2021).

Siguiendo con la UE y desde el prisma de las directivas comunitarias es 
menester destacar, desde un punto de vista genérico, la Directiva 2003/88 
sobre tiempo de trabajo. En la interpretación dada por el TJUE el tiempo de 
trabajo y el tiempo de descanso se excluyen mutuamente2. Por otro lado, se 
debe atender a la Directiva 2019/1158 referida a la conciliación de la vida 
familiar y laboral contempla la posibilidad del teletrabajo para tales fines.

1 Consultado en https://www.eldiario.es/economia/gobierno-inicia-ratificacion-convenios-
oit-acoso-laboral-teletrabajadores_1_8300448.html

2 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de febrero de 2018, C– 
518/15, asunto Matzak.
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Cumplido este breve recorrido sobre la regulación del derecho a la des-
conexión digital procede adentrarse en las consideraciones de mayor calado 
que se han sucedido en la doctrina académica desde la aparición del derecho 
a la desconexión digital.

3. DEBATE DOCTRINAL

Con carácter general se ha observado que la digitalización ha traído unas 
mayores facultades de control del empresario penetrando en la privacidad del 
trabajador y a su vez la inefectividad de la normativa tradicional en materia 
de jornada y horario en este nuevo escenario (Cruz, J., 2020).

En estos nuevos tiempos el espacio para el descanso se ha difuminado con 
los tiempos de trabajo (Requena, O., 2020). Esto tiene un impacto evidente 
en la seguridad y salud de los trabajadores lo que muestra la necesidad de un 
enfoque preventivo (Trillo, F.J., 2021) que debe llevar a abandonar las visio-
nes basadas en la voluntariedad o simple potestad a la hora de ejercer o no el 
derecho a la desconexión digital.

Antes de proseguir con la exposición de los puntos críticos conviene 
determinar que se entiende por derecho a la desconexión digital. La doc-
trina científica se ha pronunciado por el derecho del trabajador a no con-
testar a ningún requerimiento del empresario fuera de la jornada laboral 
(Gil, J., 2021).

La cuestión central gira en torno a la consideración o no del derecho a la 
desconexión digital como correlativo deber del empresario y las consecuen-
cias sobre su incumplimiento. El nudo gordiano de la problemática radica en 
que como cualquier derecho, la desconexión digital no tiene carácter absolu-
to, por lo que se pueden admitir supuestos de reconexión y este es el papel de 
la negociación colectiva, el de determinar las circunstancias extraordinarias 
que pueden habilitar ese contacto por el empresario (Gil, J., 2021). Siguiendo 
el razonamiento, el legislador no ha impuesto de forma rotunda la prohibición 
de contactar con el trabajador fuera de la jornada laboral (Sanguineti, W., 
2021). El problema para algunos autores es que el legislador no ha acometido 
las implicaciones jurídicas prácticas del derecho a la desconexión y se remite 
a la negociación colectiva (Requena, O.,2020). Es más, esto ha dado lugar a 
lecturas que han defendido que es una mera facultad del trabajador pero no 
hay equivalente deber de no contactar por el empresario. Sin embargo, con la 
introducción del artículo 18 del RD-L 28/20203 se establece de forma expresa 
el deber empresarial de garantizar el derecho (Sanguineti, W., 2021).

Otro elemento criticado por la doctrina es que, la introducción del de-
recho a la desconexión digital en el artículo 20 bis del ET ha sido en clave 

3 En concordancia con la tramitación parlamentaria hay que extender la alusión al artículo 
18 de la Ley 10/2021, de trabajo a distancia.
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de ley ordinaria4 y no por ley orgánica lo que es más acorde con un derecho 
fundamental (Pérez Amorós, F. 2020). Ante las dudas sobre si se trata de un 
derecho fundamental o no sería una expresión específica del derecho al des-
canso que conecta con el derecho a la salud, a la conciliación de la vida fami-
liar y personal, el derecho a la intimidad personal y el respeto a la dignidad 
(Requena, O., 2020). La necesidad de establecer unos contornos fuertes en el 
derecho de desconexión digital conecta con el mandato del artículo 18.4 de la 
Constitución española garantizando la intimidad personal de los trabajadores 
(Sanguineti, W., 2021). Parece evidente que el cumplimiento del derecho a 
la desconexión digital posibilita materializar el respeto a los derechos funda-
mentales citados.

El respeto a la desconexión tiene una relación directa con la figura del 
registro del control diario de jornada, que sirve para dificultar prolongaciones 
de la jornada en forma de conexión digital del empresario con el trabajador 
(Pérez Amorós, F., 2020). En este sentido, el registro de jornada es un dique 
a la realización de horas extraordinarias (Trujillo, F., 2020) siendo un aliado 
de la desconexión digital.

Si se está planteando que gran parte del éxito de la desconexión digital de-
pende de la negociación colectiva es pertinente abordar las cuestiones que ata-
ñen a la representación unitaria y a las organizaciones sindicales. Comenzando 
por el papel de los representantes legales de los trabajadores en el seno de la 
empresa el mismo es reducido, no adaptado al cambio tecnológico, puesto que 
su rol se incardinaría en el derecho de información del artículo 64.5 del Estatuto 
de los Trabajadores en el estudio de las decisiones ya tomadas por la empresa 
(Goerlich, J.M., 2021). Se ubicaría más que en un contenido negociador en los 
contenidos propios del derecho de información. Tal valoración se puede exten-
der para las organizaciones sindicales puesto que su marco legal de referencia, 
principalmente la LOLS y el ET, no ha sido actualizado lo cual hubiera sido 
pertinente para acercar las garantías y competencias de estas organizaciones 
al sindicalismo y la empresa del siglo XXI. No se debe omitir que a la con-
figuración del derecho se añade otro problema y es la falta de información y 
formación sobre el uso correcto de las nuevas tecnologías (Requena, O., 2020), 
siendo fundamental que en este rol se impliquen los sindicatos y la representa-
ción unitaria de los trabajadores para tal fin.

La desconexión digital no se debe quedar únicamente en el reconocimiento 
del derecho sino que debe insertarse en la evaluación de riesgos laborales y la 
planificación de la acción preventiva ante el indudable impacto en la salud de 
las personas trabajadoras (Barrios, G.L., 2020). Los riesgos que se identifican 
con el teletrabajo son: la saturación por exceso de información, la fatiga infor-
mativa, la hiperconexión y el perjuicio para la conciliación al mezclarse esta 
con el trabajo (Pérez Campos, A.I., 2021). Aquí las representantes de las perso-
nas trabajadoras tienen una tarea indeclinable por aplicación de los artículos 34, 

4 Así lo establece expresamente la Disposición final primera que recoge que el artículo 88 
de la ley 3/2018 tiene naturaleza de ley ordinaria.
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36 y 39 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales que consagran 
el derecho de los delegados de prevención y comités de seguridad y salud a 
participar y ser consultados en materia de prevención de riesgos en la empresa.

Para terminar con el estudio de la doctrina se ha señalado como una laguna 
legal la falta de previsión sobre la responsabilidad administrativa en la que 
puede incurrir el empresario por no respetar el derecho a la desconexión digital 
(Trillo, F.J., 2021) si bien esta conducta se puede subsumir en el artículo 7.5. 
de la LISOS (Gil, J., 2021). Al hilo de esto se ha llegado a decir que el derecho 
a la desconexión digital es de configuración prematura o acelerada al no venir 
acompañada de responsabilidad empresarial (Pérez Campos, A.I., 2021).

4. TENDENCIAS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En este apartado no solo se debe partir de la remisión expresa de la ley a 
la negociación colectiva para una materia concreta sino la función de esta en 
el desarrollo de las garantías de los derechos fundamentales (Cruz, J., 2020). 
En lo que respecta a la desconexión digital aquí se aplica lo dicho por autores 
que defienden que el enfoque legal es excesivamente tradicional no a la altura 
de los nuevos tiempos (Goerlich, J.M., 2019). Se reconoce la importancia de 
la negociación colectiva para al mismo tiempo identificar su debilidad para 
agregar contenidos que abarquen la digitalización (Moreno, J.M., 2022).

El punto débil de la remisión a la negociación colectiva es que no cabe 
obligar a las partes a negociar la desconexión puesto que no se ha incluido en el 
contenido obligatorio de los convenios colectivos conforme impone el artículo 
85.3 del Estatuto de los Trabajadores. Un aspecto que muestra la debilidad en 
la remisión es que algunos convenios contemplan la posibilidad de reconexión. 
En tal sentido, se debe recordar que nuestro modelo electoral, que no se ha 
alterado con la reciente reforma laboral a través del RD-L 32/2021, provoca 
que un número significativo de empresas carezcan de representación legal de 
los trabajadores (Requena, O., 2020). La técnica de remisión a la negociación 
colectiva sin unos mínimos es criticable (Pérez Amorós, F., 2020).

Quizás lo anteriormente dicho tiene que ver con que la doctrina más au-
torizada se ha pronunciado porque son escasos los convenios que recogen de 
forma expresa la desconexión digital y los que así lo hacen son de contenido 
genérico o programático (Barrios, G.L.,2020). En este discreto papel, se ha 
reflejado que los contenidos más frecuentes van ligados a la prevención de 
riesgos laborales (Goerlich, J.M., 2021).

Pese a esa valoración insatisfactoria, el papel de la negociación colecti-
va se torna vital, siendo necesario que los negociadores tengan una actitud 
vigilante en el establecimiento de límites tangentes a las posibilidades de 
reconexión por el empresario (Sanguineti, W., 2021).

En el estudio empírico realizado por esta comunicación se han examinado 
los convenios colectivos publicados desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 21 
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de marzo de 2022. Los estudios anteriores resaltan la escasa implicación de 
los convenios colectivos con el derecho a la desconexión digital, siendo po-
cos los que así lo hacen y en gran medida desde un enfoque de la prevención 
de riesgos laborales (Goerlich, J.M., 2019).

Una primera impresión que causa este análisis, en contraste con los tra-
bajos doctrinales anteriores, es que la negociación colectiva va avanzando en 
los contenidos y en la concreción del derecho a la desconexión digital aunque 
de forma lenta y en ocasiones contradictoria.

A continuación conviene hacer una valoración general sobre los conve-
nios colectivos que se enmarcan en este trabajo. En todo este espacio tempo-
ral objeto de estudio se mantiene en gran medida una tendencia a reconocer 
meramente el derecho sin mayores concreciones; un total de 69 convenios 
colectivos con este tipo de contenido. Por otro lado, se detecta el uso de los 
planes de igualdad para reconocer y extender este derecho, en clara conexión 
con el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral con la 
vertiente de la seguridad y salud de los trabajadores. Por último, no se obser-
va que la negociación colectiva se refiera o introduzca contenido específico 
en relación con la situación creada Covid-19, probablemente influida por una 
primera visión social que esperanzaba una superación más rápida de la pan-
demia y porque el Gobierno hizo uso de sus facultades para aprobar toda una 
batería de medidas legislativas para hacer frente a la urgencia creada.

Sin más preámbulos se van a resaltar las tendencias más concretas que 
se observan en la negociación colectiva. En primer lugar, se recoge en los 
instrumentos convencionales el debate sobre la naturaleza del derecho a la 
desconexión como derecho y como obligación. Así, se reconoce que se trata 
de un derecho lo que no supone una obligación del trabajador manteniéndo-
le un ámbito decisorio por si quiere seguir prestando servicios fuera de la 
jornada5. Este último aspecto es criticable puesto que el reconocimiento del 
derecho queda a la mera voluntariedad de los trabajadores (Arrieta, 2019). 
En este sentido, como en lo que atañe a otros aspectos laxos de la regulación 
convencional, conviene recordar el deber empresarial de proteger la salud de 
los trabajadores (Aguilera, R. y Cristóbal, R., 2017).

Diversos convenios colectivos coinciden en definir los contornos que 
asisten al derecho a la negociación colectiva. La realización de las tareas 
dentro del horario, el evitar las comunicaciones fuera del horario y en el pe-
riodo de descanso así como el derecho a no contestar las comunicaciones 
salvo situaciones de urgencia6, o el establecimiento de franjas horarias de 
desconexión7 son algunas muestras de ello.

5 Convenio Colectivo de Editorial Aranzadi S.A. (Boletín Oficial de Navarra 22 de febrero 
de 2022, núm. 38).

6 Convenio Colectivo del Canal de Isabel II Gestión, S.A. (BOE, 9 de marzo de 2022, 
núm. 61).

7 Acuerdos de modificación del IV Convenio Colectivo de Nokia Transformation Enginee-
ring & Consulting Services Spain, SLU (BOE, de 20 de abril de 2021, núm. 94).
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La negociación colectiva también ha trabajado en plasmar una serie de 
garantías que operan a favor de las personas trabajadoras. Entre ellas está que 
el ejercicio del derecho no puede perjudicar el desarrollo profesional de los 
trabajadores.8 Tampoco cabrán sanciones ni menoscabo en la evaluación del 
desempeño por el ejercicio del derecho.9 más allá de estos contenidos lógicos 
y mínimos se encuentra a faltar mayores garantías en materia de conciliación 
de la vida familiar, personal y laboral y en clave de seguridad y salud.

También se han perfilado los supuestos que comprenden la excepción al 
ejercicio del derecho a la desconexión digital. Como supuestos recurrentes 
que afectan a todas las personas trabajadoras bajo el ámbito del convenio 
colectivo serían las situaciones de fuerza mayor, grave, inminente, evidente 
perjuicio para la empresa10 o riesgo para las personas11. Esta redacción es 
recurrente en los textos convencionales pero se identifica algún otro que am-
plia las causas a distribución la imagen comercial o la reputación así como el 
riesgo para el cliente.12 En referencia a perfiles específicos se situarían aque-
llas personas trabajadoras que perciban complemento por disponibilidad13 o 
complemento de jornada variable14, así como en los periodos de disponibi-
lidad para categorías profesionales concretas15 y la figura de los propios di-
rectivos de la empresa.16 Como se desprende de la literalidad son conceptos 
indeterminados, que dejan a la empresa la interpretación de los mismos y 
que pueden conllevar una cierta conflictividad al dejar en una nebulosa la 
disponibilidad no delimitando claramente el tiempo de trabajo y el tiempo de 
descanso (Arrieta, F., 2019).

Respecto al papel de los Representantes Legales de las Personas Trabaja-
doras se nota a faltar mayores garantías y facultades de intervención. De las 
pocas cuestiones que se recogen se detecta la implicación en las campañas 
de información, sensibilización y formación a toda la plantilla.17 Diversos 

8 III Convenio Colectivo de Bofrost, SAU. (BOE, de 28 de diciembre de 2021, núm. 311).
9 XXIV Convenio Colectivo de Banca. (BOE, 30 de marzo de 2021, núm. 76).
10 Acuerdos de prórroga, revisión salarial y modificación del II Convenio Colectivo de BT 

España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, SA. (BOE, de 16 de noviembre 
de 2021, núm. 274).

11 xxII Convenio Colectivo para las sociedades cooperativas de crédito. (BOE, 12 de 
enero de 2022, núm. 10).

12 I convenio colectivo de Plataforma Comercial de Retail, SAU. (BOE, 25 de septiembre 
de 2021, núm. 230).

13 III Convenio Colectivo de Kutxabank, SA. (BOE, 27 de septiembre de 2021, núm. 231).
14 III Convenio Colectivo de la Corporación de Radio Televisión Española, SmE., SA. 

(BOE, 22 de diciembre de 2020, núm. 332).
15 Convenio Colectivo Estatal de centros y servicios veterinarios. (BOE, 14 de agosto de 

2020, núm. 219).
16 Convenio Colectivo de CTC Externalización, SLU. (BOE, 18 de marzo de 2020, núm. 73).
17 Convenio Colectivo de Accepta Servicios Integrales, SLU. (BOE, de 30 de julio de 

2020, núm. 206).
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convenios crean comisiones paritarias técnicas18o de seguimiento19 para su 
participación en la gestión de la desconexión digital. Más allá de lo anterior y 
de los compromisos a desarrollar el derecho en las empresas, las referencias 
escasean. Como casos aislados se puede citar la posibilidad que el trabajador 
contacte con la RLT cuando se entienda que no se respeta el derecho de des-
conexión digital20 o el planteamiento de una queja ante los mismos21.

Por último, reseñar una serie de contenidos convencionales que exteriori-
zan que sigue faltando conciencia en el impacto que presenta la desconexión 
digital. Se trataría de planteamientos consistentes en que cabe o no se prohí-
be el envío de correos electrónicos automáticos o aquellos que no contienen 
mandatos22 obviando que la remisión de estos mensajes supone una molestia 
intrínseca para la persona trabajadora que lo recibe perturbando su descanso. 
Igualmente, su vinculación al teletrabajo23 ignorando que el derecho tiene una 
dimensión mayor que esa forma de prestación concreta. O la elaboración de 
políticas internas de desconexión digital como mera recomendación24 a aplicar 
en las empresas que se encuadran en el ámbito funcional de convenio de sector.

5. ESTUDIO DE LA DOCTRINA JUDICIAL

En cuanto a las sentencias que han estudiado el derecho a la desconexión 
digital en este periodo pandémico cabe decir que en número son escasas reso-
luciones y la mayoría se relacionan con motivos disciplinarios, no habiendo 
encontrado discrepancias significativas en relación con los convenios colec-
tivos que han entrado a desarrollar el derecho. En consecuencia no se han 
producido conflictos que interpreten el papel de la representación unitaria y 
de los sindicatos sobre la desconexión digital.

Entrando al análisis de las sentencias, hay que referirse a un asunto en 
que el trabajador en su recurso de suplicación denunciaba que la comuni-
cación recibida por whatsapp de un despido no cumplía con la exigencia de 
forma escrita contenida en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores25. 

18 Convenio Colectivo estatal de pastas, papel y cartón. (BOE, de 29 de julio de 2021, 
núm. 180).

19 Convenio Colectivo de Bombardier European Investments, S.L.U. (Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, 19 de noviembre de 2021, núm. 276).

20 Adidas España, SAU. Plan de igualdad acordado con los representantes de las personas 
trabajadoras.

21 Véase el Convenio BT España ya citado.
22 Convenio Provincial de Industrias Transformadoras de Materias Plásticas. (Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Alicante, 10 de noviembre de 2021, núm. 214).
23 Convenio Colectivo de Gestiona Desarrollo de Servicios Integrales, S.L. (Boletín Ofi-

cial de la Comunidad de Madrid, 21 de abril de 2021, núm. 94).
24 Convenio Colectivo de Exhibición Cinematográfica de Barcelona. (Boletín Oficial de la 

Provincia de Barcelona, 11 de junio de 2020).
25 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, núm. 

2070/2021 de 20 mayo.
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Sin perjuicio de otros elementos del caso que pueden salvar la comunicación 
empresarial, el TSJ de Galicia coincide en que esta forma de comunicación 
puede invadir el derecho a la intimidad y vulnerar el derecho a la desconexión 
digital, no pudiendo exigirse al trabajador que fuera de su horario de trabajo 
tenga la obligación de tener operativo el dispositivo por su derecho a la des-
conexión. La comunicación no cumple las condiciones suficientes para ser 
considerada como fehaciente, al no dejar constancia de la recepción de la 
comunicación, teniendo en cuenta que el usuario puede bloquearla o se puede 
autoexcluir del grupo de esa red social.

Un supuesto similar al anterior es el que estudia el TSJ de madrid26 en el 
que se le había notificado por correo electrónico una modificación sustancial 
a la trabajadora estando la misma en situación de Incapacidad Temporal y 
habiendo alegado la empresa caducidad en la acción el día de la vista. El TSJ 
estima el recurso de la trabajadora y entiende que no concurre caducidad al 
no tener obligación de leer las comunicaciones de la empresa. Pese a que 
está implícito en el razonamiento judicial no deja de estar en el trasfondo de 
la resolución el ejercicio del derecho a la desconexión digital que además es 
necesario para conseguir la recuperación de su situación de IT.

La dificultad de los tiempos en los que nos movemos ha sido planteada 
por la doctrina judicial. Así se da el supuesto27 en que un trabajador reclama 
por trabajos realizados como horas extraordinarias, al margen de los perio-
dos de guardia asignados, teniendo en cuenta la jurisprudencia comunitaria 
sobre tiempo de trabajo y de descanso. El órgano judicial entiende que el 
teletrabajo combina modelos de autonomía a favor del trabajador con otros 
de plena disposición a favor del empresario para activar en cualquier mo-
mento la prestación de servicio. En estos últimos modelos extremos solo se 
reconoce la efectiva prestación como tiempo de trabajo, siendo una forma de 
disponer del trabajador a contrato de cero horas. Para el TSJ de madrid este 
tipo de disponibilidad confronta con el derecho a la desconexión digital, que 
tampoco es absoluto, siendo la negociación colectiva y las políticas de em-
presa las que deben recoger la casuística a aplicar no perdiendo de vista las 
consideraciones de la doctrina comunitaria.

Relacionado con el anterior asunto se encuentra el que resuelve el TSJ 
de Castilla-La mancha28 donde el trabajador fue sancionado por no acudir a 
un retén para el que se pretendía por la empresa que acudiera al mismo. El 
trabajador tenía turno para ese servicio pero lo cambió con otro compañero 
cumpliendo con lo establecido en el convenio colectivo. El supuesto de he-
cho se completa con que el trabajador no estaba movilizado en el servicio de 

26 Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, núm. 817/2021 de 24 septiembre.

27 Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, núm. 628/2020 de 8 julio.

28 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La man-
cha, núm. 71/2022 de 14 de enero.
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retén para el que se le llamó y tampoco tenía disponibilidad en cuanto a la 
localización para urgencias. Con todos estos condicionantes agregando que 
la empresa tampoco acreditó que se estuviera ante una situación de emergen-
cia, no existía posibilidad de exigir la responsabilidad del trabajador por su 
conducta que fue a todas luces legítima al estar descansando, revocándose en 
consecuencia la sanción impuesta. De nuevo aquí se reconoce el derecho a la 
desconexión digital puesto que el trabajador no contestó ni a las llamadas ni a 
los mensajes que los responsables de la empresa le remitieron.

Los controladores aéreos también han acudido a la desconexión digital 
para tratar de revocar una serie de sanciones impuestas por la empleadora 
Enaire. me remito a la sentencia del TSJ de madrid.29 Este caso trata de 
la necesidad de realizar una formación obligatoria on line de 2 y 3 horas 
respectivamente para revalidar la habilitación del actor. El trabajador re-
cibe esa información por correo electrónico y supera el plazo establecido, 
transcurriendo más de dos años sin contestar a la información en el sentido 
de acceder a efectuar los cursos. Para el TSJ la realización de estos cursos 
fuera de la jornada obligatoria es reconocida como tiempo de trabajo, por 
lo que en sentido estricto, no asiste el ejercicio de la desconexión digital. Si 
bien este elemento si que merece ser matizado puesto que aunque la empre-
sa reconozca estos periodos como tiempo de trabajo no quiere decir que no 
se afecte a la desconexión digital. En este caso es clave el periodo corto de 
la duración del curso que contrasta con el largo espacio temporal que tenía 
el trabajador para organizarse y cumplir con la formación sin vulneración 
del descanso mínimo entre jornadas, calificándose en definitiva la conducta 
del trabajador como de negativa reiterada y contumaz. En consecuencia, se 
desestima el recurso de suplicación y se confirma la sanción impuesta por 
la empleadora.

Para concluir existe un grupo de sentencias30 que resuelven el caso que 
versa sobre el envío, por la herramienta de whatsapp, de comunicaciones 
para el cumplimiento de los servicios mínimos por la empresa a trabajadores 
designados en el marco de un ejercicio del derecho a huelga. Para estas reso-
luciones de instancia, no se vulnera el derecho a la desconexión digital puesto 
que es un medio de comunicación habitual en ese caso entre los trabajadores 
y el empresario, y los actores no aportaron ningún elemento o indicio añadido 
que pudieran servir para construir un panorama indiciario fuerte de lesión del 
derecho fundamental.

29 Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, núm. 549/2021 de 9 de junio.

30 Sentencias del Juzgado de lo Social Núm. 3 de Gijón, núm. 346/2021 de 4 de noviem-
bre; Juzgado de lo Social Núm. 1 de Avilés Núm. 386/2021 de 12 de noviembre y 387/2021 de 12 
de noviembre; sentencias del Juzgado de lo Social Núm. 1 de Oviedo Núm. 466/2021, 467/2021 
y 468/2021, todas de 12 de noviembre; la sentencia del Juzgado de lo Social Núm. 6 de Ovie-
do Núm. 714/2021 de 22 de noviembre, sentencia del Juzgado de lo Social Núm. 1 de Mieres 
Núm. 415/2021 de 24 de noviembre y sentencia del Juzgado de lo Social Núm. 3 de Gijón Núm. 
391/2021 de 9 de diciembre.
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6. CONCLUSIONES

Más allá de la regulación legal y convencional se trata de operar en pla-
nos más amplios de los que marca el iuslaboralismo debiéndose cambiar la 
cultura del hiperpresentismo digital y disponibilidad telemática permanente 
(Sanguineti, W., 2021). Realmente este es un reto que se debe abordar en 
sociedad y que merece un debate serio sobre la exposición constante a los 
dispositivos digitales.

Se detecta que la negociación colectiva va avanzando lentamente en la 
asunción del papel que debe asumir para la garantía del derecho a la desco-
nexión digital. En los textos se van incorporando medidas novedosas y espe-
cificas protectoras con otras que pecan de ser excesivamente comprensivas 
con la intromisión en el descanso y en la intimidad del trabajador. En cual-
quier caso faltan criterios restrictivos para limitar la conectividad empresarial 
fuera de jornada.

Por lo que a la doctrina judicial se refiere, se han detectado un número 
escaso de asuntos. Se percibe una línea garantista que pone límites a apli-
caciones extensivas por parte de los empresarios que en esos casos tratan de 
dar efectos jurídicos a comunicaciones en tiempos de descanso o de IT y por 
medios poco seguros como el whatsapp. Eso si, para las resoluciones estudia-
das, la buena fe también preside estas interlocuciones y desde luego no valida 
conductas basadas en negar el valor de los whatsapp cuando es un medio de 
comunicación habitual entre las partes o acogerse a la desconexión digital 
para enmascarar conductas desobedientes sin una clara justificación como 
en el supuesto de los cursos de formación on line. Se ha constatado que en 
este periodo no existen resoluciones que aborden o versen sobre las garantías 
y facultades de la representación unitaria y de las organizaciones sindicales 
para incidir en la desconexión.

Se ha enfatizado en que es conveniente que los sindicatos tengan una ma-
yor implicación en los procesos de innovación tecnológica y que el legislador 
contemple la posibilidad de intervención conjunta en la gestión de la digita-
lización, siendo necesario para los nuevos tiempos la presencia de sindicatos 
fuertes (Goerlich, J.M., 2021).

La propuesta de cambio legislativo enlaza con lo anterior. Si se apuesta 
por el diálogo social, es necesario la existencia de sindicatos fuertes. Ante 
la constatación que la negociación colectiva no es suficiente para blindar el 
derecho a la desconexión digital se hace necesario acometer una reforma le-
gislativa que agregue mínimos imperativos para garantizar un derecho que 
se torna esencial para una vida de calidad en consonancia con el trabajo. Se 
trataría de garantizar los estándares de protección que exige la Nota Técnica 
de Prevención del INSST 1.123 y que el marco legislativo no garantiza al 
quedarse en el campo del reconocimiento del derecho y fiar la concreción a 
la negociación colectiva. En tal sentido, es prioritario que la identificación 
como deber para el empresario que hace la Ley 10/2021 para el trabajo a 
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distancia se extienda a la totalidad de los trabajadores puesto que en la época 
de la saturación en la conexión esta afecta a todas las personas.

Esa regulación de mínimos no debe entorpecer la negociación colectiva 
que se debe adaptar a las necesidades de sector y de empresa. La desconexión 
digital se dificulta en la forma de prestación del trabajo, siendo más difícil de 
consagrar con el trabajo a distancia que con el presencial, al igual que con el 
trabajo por objetivos donde el volumen de trabajo lleva a que los trabajadores 
tengan que realizar sus tareas fuera de jornada para cumplir con el encargo 
(Arrieta, F., 2019).

Por último, de común acuerdo con los autores ya citados es menester re-
formar la LISOS para visibilizar y sancionar las conductas incumplidoras. En 
ese sentido debemos incidir no solo en la naturaleza resarcitoria de la LISOS 
sino también disuasoria a la hora de neutralizar comportamientos contrarios 
a la desconexión digital.
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1.  LA REGULACIÓN DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL 
EN FRANCIA

Una cuestión sabida por todos es que la República Francesa fue el primer 
país en tomar la iniciativa en la regulación del derecho a la desconexión digi-
tal en el ámbito laboral consciente de la transformación tecnológica. El legis-
lador galo optó por incluir el derecho a la desconexión digital en la estructura 
de los planes de igualdad (apartado 7 en el artículo L.2242-8 del Código La-
boral francés). Todo ello fruto de un proceso previo que comenzaría en el año 
2015, año en que se elaboró el “Informe Mettling”, a petición del Ministerio 
de Trabajo encabezado por Dña. Myriam El Khomri, con el fin de estudiar la 
transformación digital y la vida en el trabajo3. En definitiva, constatar que las 
nuevas tecnologías han irrumpido en el ámbito laboral creando o destruyendo 
empleos, favoreciendo la autonomía del trabajador al realizar la prestación 
laboral, pero con los riesgos que ello pudiera ocasionar en su salud4.

El binomio conformado por los conceptos tiempo de trabajo y carga de tra-
bajo va a incidir en la vida personal y familiar de los trabajadores por el uso 
desmedido de estas herramientas que admite, precisamente, la modalidad del 
teletrabajo y, así mismo, amenaza la salud y seguridad laboral, incluidos los pe-
riodos de descanso y a la desconexión de las personas trabajadoras. De hecho, el 
estudio de PageGroup5 sobre conciliación de la vida profesional y familiar antes 
de que diera lugar su aprobación permitió poner de relieve aspectos bastantes 
significativos. Por un lado, respecto al manejo de herramientas tecnológicas, el 
62% de los franceses disponía por entonces de al menos un dispositivo aportado 
por su empresa. Así mismo, el 75% afirmó haber atendido correos electrónicos 
y/o llamadas telefónicas una vez finalizada la jornada laboral, e incluso un 48% 
afirmó haberlo hecho en periodo de vacaciones o de licencia, lo que constituye 
un dato más que abrumador. No se cuestiona, por tanto, la afirmación de que las 
tecnologías pueden influir en la salud de los trabajadores, pero sí que éstas deban 
ser utilizadas para ofrecer una mejor calidad de vida y no al contrario6.

3 El informe está disponible en https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/
pdf/154000646.pdf. Fue elaborado por el Sr. Bruno Mettling, en aquél entonces director de re-
cursos humanos de Orange.

4 AAVV. (2016) Le droit à la déconnexion: une chimère?, Revue de Droit du Travail, p. 592.
5 Ley programa y Ley de reactivación económica (2017) Revista Actualidad Internacional 

Sociolaboral, núm. 212, p. 192. Disponible en https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/
mundo/revista_ais/212/192.pdf.

6 Con el objetivo de poner fin a este tipo de circunstancias se produjo la aprobación de la 
Ley Núm. 2016-1088 relativa al trabajo, a la modernización del diálogo social y al aseguramiento 
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La aprobación de la Ley Núm. 2016-1088 de 8 de agosto de 20167 relativa 
al trabajo, la modernización del diálogo social y las carreras profesionales 
vino a otorgar, en definitiva, un mayor peso a la negociación colectiva en 
esta materia. Dentro del Capítulo II del Título II, en su artículo 558 estableció 
que “los procedimientos para el ejercicio pleno por parte del empleado de 
su derecho a desconectarse y el establecimiento por parte de la empresa de 
dispositivos para regular el uso de herramientas digitales, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los tiempos de descanso y vacaciones, así como la vida 
personal y familiar. En ausencia de acuerdo, el empleador redacta una carta, 
después de consultar al comité de empresa o, en su defecto, a los represen-
tantes de los empleados. Esta carta define estos procedimientos para ejercer 
el derecho de desconexión y también prevé la implementación, para los em-
pleados y el personal de supervisión y directivo, de acciones de formación y 
sensibilización sobre el uso razonable de herramientas digitales”9.

No obstante, la normativa gala no ha culminado el proceso regulatorio, de 
tal forma que ni el contenido de este derecho ni las posibles sanciones a aplicar 
por su falta de observancia por los empleadores se ha concretado en la práctica. 
Aunque, se fija la relación con el empresario que será protagonista también 
en esta tarea al ser el encargado en la tarea de confeccionar un dispositivo de 
buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías que favorezcan el ejercicio 
de este derecho. Y, por otro lado, lejos de otorgar la unilateralidad de decisión 
al empresario, éste deberá consultar con los representantes de los trabajadores a 
fin de alcanzar un acuerdo de regulación de este derecho, implementando ade-
más la formación y sensibilización con el buen uso de la tecnología de toda la 
cadena jerárquica de la empresa. Y es que, como acertadamente se ha señalado, 
“las innovaciones tecnológicas y organizativas asociadas al mundo digital pro-
vocan profundos desafíos al Derecho del Trabajo, entre ellos, la delimitación de 
las fronteras entre el tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo10”.

de los recorridos profesionales la que introdujo en el artículo L. 2242-8 del código de trabajo el 
derecho en cuestión. Ley programa y Ley de reactivación económica (2017) Revista Actualidad 
Internacional Sociolaboral, núm. 212, p. 192. Disponible en https://www.mites.gob.es/ficheros/
ministerio/mundo/revista_ais/212/192.pdf

7 LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels.

8 Article 55 : Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la 
mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en 
vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. 
A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, 
des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion 
et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de 
direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

9 A este respecto Lerouge cuestiona la efectividad de esta carta o política de actuación 
empresarial por caracterizarse como regulación blanda o soft law. Desde su punto de vista hu-
biese sido más oportuno determinar este procedimiento entre las obligaciones del empresario 
a efectos de garantizar su aplicabilidad. Bien por un seguimiento de su cumplimiento por la 
inspección de trabajo o bien ante los juzgados de lo social cuando existiera alguna problemática 
sobre su aplicación. LEROUGE, L. (2019) “Desconexión digital del trabajo: reflexiones sobre los 
retos jurídicos en derecho laboral”, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: 
Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, núm. 436, p. 79.

10 MOLINA NAVARRETE, C. (2017) “Jornada laboral y tecnologías de la info-comunicación: 
desconexión digital”, garantía del derecho al descanso, Revista andaluza de trabajo y bienestar 
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Quiere destacarse, además, tanto el reconocimiento del derecho a desco-
nectar de las personas trabajadoras11 para garantizar su conciliación personal 
y familiar, como el mayor protagonismo otorgado a la negociación colectiva 
en la empresa en este sentido y que será objeto de estudio a continuación.

2.  ANáLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA DESCONEXIÓN DIGITAL 
EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA GALA

Uno de los aspectos a destacar en esta experiencia europea es que, como 
señala Cialti, no constituye una “ocurrencia legal” la aparición del derecho a 
la desconexión dado que en Francia ya existía una práctica convencional sig-
nificativa que procuraba alcanzar este status digital del trabajador12. En este 
sentido, destacan tanto el Acuerdo Nacional Interprofesional de 19 de junio de 
2013 sobre la calidad de la vida en el trabajo, como los acuerdos de empresas 
como Areva de 201213, Thales de 201414 y Orange de 201615.

social, núm. 138, p. 249.
11 En este sentido, el Sr. Bruno Mettling sostiene que el contenido de la desconexión digital 

constituye un derecho (para el trabajador) y un deber (para el empresario). Por lo que, debe 
instaurarse como una corresponsabilidad de ambas figuras en el entorno laboral, en la que influye 
el grado de educación y sensibilización individual sobre el uso de las tecnologías y su regulación 
en la empresa. Disponible en http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista194/135.pdf

12 CIALTI, P. H. (2017) “El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece?”, 
Revista Temas Laborales, núm. 137, p. 180.

13 Chapitre 3: L´environnement dans le travail. Article 20: Pour une utilisation maîtrisée 
des nouvelles technologies de l´information et de la communication. Les parties reconnaissent 
que les Nouvelles Technologies de l´information et de la Communication (utilisation de la 
messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & Smartphones) Font 
aujourd´hui partie intégrante de l´environnement de travail et sont indispensables au bon 
fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que 
leur usage. Respecte le tems de vie privé du salarié. A cet effet, chaque salarié, quelque 
sout son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de 
courriel en dehors des heures habituelles de travail. A ce titre le salarié dispose d´un “droit de 
déconnection”. La hiérarchie s´assurera par son exemplarité au respect de cette mesure. En 
cas de circonstances particulières, nées de l´urgence et de l´importance des sujets traités, des 
exceptions à ce principe seront évidemment mises en œuvre. Un suivi spécifique et régulier 
des flux de mails et de leur répartition temporelle sera mis en œuvre. Recuperado de https://
www.cftcthales.fr/wp-th/wp-content/uploads/2020/05/Accord-Groupe-Thales-Qualité-de-
Vie-au-Travail-20-04-2018.pdf.

14 Titre III – Assurer une bonne conciliation des différents temps de vie / droit a la 
déconnexion. Le Groupe s´engage à favoriser le bien-être au travail en s´inscrivant dans une 
démarche globale d´équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette démarche 
inclue le bon usage des outils numériques et le droit à la déconnexion, l´efficience des temps 
de réunions et le respect des dispositions relatives au temps de travail. Recuperado de http://
www.dialogue-social.fr/files_upload/documentation/201206291543570.Accord%20Areva%20
qualite%20de%20vie%20au%20travail.pdf.

15 Assurer le respect de l´équilibre vie privée/vie professionnelle en garantissant 
un droit à la déconnexion. Notre enjeu est de garantir la bonne utilisation des outils 
numériques, tout en préservant la santé au travail pour garantir des conditions et un 
environnement de travail respectueux de tous et en particulier des durées minimales de 
repos prévues dans la législation en vigueur. Le respect de la vie privée et le droit á la 
déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux chez Orange afin de protéger les 
salariées des pratiques intrusives potentielles provenant de leurs managers et/ou de leurs 
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En efecto, el hecho de que la negociación colectiva adquiera especial im-
portancia es debido al objetivo de adaptar el derecho a la desconexión digital 
a las diversas modalidades de trabajo y las características de cada empresa 
en el desarrollo de la prestación laboral16. Aunque, debe resaltarse que la ubi-
cación que ha elegido el legislador francés para la desconexión digital puede 

distorsionar su aplicación en la práctica. El motivo principal obedece a 
que el derecho a la desconexión digital ha sido integrado dentro del contenido 
de los planes de igualdad en la empresa y, además, su implantación está limi-
tada a las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores17, por lo que se 
plantean serias dudas sobre su alcance en la práctica. No obstante, lo cual, en 
las empresas con menos de 10 trabajadores deben implementarse, también, 
medidas que aseguren el cumplimiento del derecho a la desconexión digital, 
pero sin los mismos medios con los que cuentan las grandes empresas18.

2.1.  Definición del derecho a la desconexión digital

Superado este análisis previo que asienta las bases del estudio jurídico 
sobre la desconexión digital en Francia, se pretende abordar a continuación, 
cual es el esquema que ha seguido la negociación colectiva a la hora de abor-
dar la regulación de la desconexión digital. No debe olvidarse que, además 
del encargo atribuido en la normativa interna, el Reglamento General de Pro-
tección de Datos 679/2016 (en adelante, RGPD) en su considerando 155 de-

collègues et/ou d´eux-mêmes: emails, SMS, messages vocaux, messagerie instantanée, 
notifications des réseaux sociaux, etc. à toute heure du jour et de la nuit, le week-end, 
pendant les jours de congés ou de formation. Les parties considèrent néanmoins que le 
droit légitime et nécessaire á la déconnexion n´est pas suffisant car il cherche à contraindre 
les seuls effets induits par un usage excessif ou incontrôlé des outils numériques mais il 
ne s´attaque pas aux causes. Recuperado de https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/
article-files/accord_orange_transformation_numerique.pdf.

16 Hasta la llegada de la “Ley Fillon” y de la actual “Ley El Khomri”, ambas leyes de-
nominadas con el apellido de los ministros de trabajo franceses que aprobaron en su momento 
dichas disposiciones normativas, la negociación colectiva en el Derecho francés se encontraba 
caracterizada, grosso modo, en cuatro pilares: el primero, integrado por el monopolio de las or-
ganizaciones sindicales de trabajadores; el segundo, la prevalencia del convenio de sector sobre 
los acuerdos empresariales; el tercero, la mejora del contrato de trabajo a través del convenio 
colectivo, y, por último, la resistencia de contratos de trabajo a las propuestas introducidas por 
los convenios. Por tales motivos, puede concluirse que las modificaciones efectuadas por La 
Ley Núm. 2016-1088 de 8 de agosto de 2016 han venido a fortalecer el papel de la negociación 
colectiva. JEAMMAUD, A. (2017) “La reforma Macron del código de trabajo francés”, Revista 
andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 139, p. 26.

17 Una de las diferencias respecto a la regulación del derecho a la desconexión digital en 
Francia, es que en nuestro ordenamiento jurídico no se ha limitado su aplicación en función del 
número de trabajadores de la empresa. El código de trabajo francés consigna a la negociación 
colectiva alcanzar acuerdos con los empresarios en materias como las retribuciones, el tiempo de 
trabajo o los planes de igualdad que hemos comentado. ALEMáN PáEz, F. (2017) “El derecho de 
desconexión digital: una aproximación conceptual, crítica y contextualizadora al hilo de la Loi 
Travail Núm. 2016-1088”, Revista Trabajo y Derecho, núm. 30, p. 18.

18 LEROUGE, L. (2019) “Desconexión digital del trabajo: reflexiones sobre los retos jurídi-
cos en derecho laboral”, ob.cit., núm. 436, p. 79.
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termina tanto el alcance como la eficacia que puedan alcanzar los convenios 
colectivos respecto a la protección de datos en el ámbito laboral y reconoce 
la posibilidad de incluir a través de los convenios colectivos o acuerdos de 
empresas, normas específicas en cuanto al tratamiento de datos de los traba-
jadores. Por otro lado, el art. 88 del RGPD desarrolla el contenido de este 
considerando al establecer que los estados miembros podrán utilizar como 
cauce de regulación los convenios colectivos, en aspectos como, “el ejercicio 
y disfrute individual o colectivo de los derechos y prestaciones relacionados 
con el empleo” o la “salud y seguridad en el trabajo”.

En este sentido, y tras un periodo más que considerable desde la entrada 
en vigor de la norma nacional que introdujo el derecho a la desconexión 
digital, interesa poner de relieve cómo se está llevando a cabo esta labor por 
la negociación colectiva en el país vecino. De este modo, se procederá a un 
análisis exhaustivo sobre los aspectos comunes que la negociación colectiva 
ha implementado para estructurar el derecho a la desconexión digital a lo lar-
go del año 2021 mediante una revisión de los acuerdos convencionales más 
relevantes en este aspecto.

En primer lugar, una de las características comunes que utiliza la negocia-
ción colectiva para abordar el desarrollo de la desconexión digital es concretar 
en qué consiste este derecho. Así, se coincide en la mayoría de los supuestos en 
que la desconexión digital es aquel derecho de las personas trabajadoras a no 
conectarse a las herramientas de trabajo digitales ya sean de uso estrictamente 
personal o profesional, y a no ser compelido a conectarse por terceras personas 
(empresario, compañeros, superiores jerárquicos) fuera de su tiempo de traba-
jo. Entiéndase, que este derecho también queda garantizado en aquellos perio-
dos asimilables a descanso diario, semanal, vacaciones, periodos de suspen-
sión del contrato, descanso para la comida, entre otros, en los que las personas 
trabajadoras no se encuentran a disposición y bajo la dirección e instrucciones 
del empresario. Y, pese a que la intención es determinar un sistema rígido por 
el que se acuerden franjas horarias fijas de reconocimiento del derecho a la 
desconexión digital, ello no es óbice para que, en situaciones cuyo origen se 
encuentra en la flexibilidad de la jornada, no se garantizase del mismo modo sin 
que ésta pudiera ser un obstáculo para su ejercicio pleno.

En definitiva, se pretende garantizar los tiempos de descanso de las per-
sonas trabajadoras a fin de respetar un equilibrio entre la vida laboral y la 
vida privada y familiar así como la protección de la seguridad y salud laboral 
respecto al agotamiento o fatiga digital en particular, causada por el exceso 
de las horas máximas de trabajo como por la interacción extenuada con las 
herramientas digitales.

Por otro lado y, a continuación, también se lleva a cabo una identificación 
sobre el concepto de tiempo de trabajo en los mismos términos en los que se 
prevé en la 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. De este modo, se refleja este periodo como aquél en 
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el que la persona trabajadora se encuentra a disposición del empleador cum-
pliendo las directrices que le encomiende.

Por último, y acompañando al concepto de tiempo de trabajo, la nego-
ciación colectiva acostumbra a concretar aquellos periodos de tiempo y su 
duración por los que la persona trabajadora no se encuentra a disposición del 
empleador. Así, puede comprobarse que en determinados casos se identifican 
la duración de los periodos de descanso durante la jornada ordinaria de tra-
bajo, los descansos entre cada jornada y los descansos semanales, como los 
periodos de descanso específico para colectivos como los menores de edad19.

2.2.  Identificación de las herramientas digitales y buenas prácticas

Otro aspecto en el que la negociación colectiva hace bastante hincapié es 
en la identificación de las herramientas de trabajo, bien de carácter personal 
bien de carácter profesional, que pudieran ser el cauce o el vehículo principal 
por el que se manifiesta en la práctica y, por ende, se interrumpe el disfrute 
pleno de este derecho digital.

Entre ellas, ordenadores fijos, portátiles, Tablet, Smartphone, Smart-
watch, cuya utilización puede tener lugar a efectos locativos, de forma pre-
sencial en las instalaciones del empresario, de forma remota en el domicilio 
de la persona trabajadora o el lugar elegido por esta o como es el caso de los 
trabajadores itinerantes, prácticamente en cualquier momento y lugar durante 
el desarrollo de la prestación laboral20. Pero, también, los aplicativos digitales 
que se ejecutan como medios necesarios para llevar a cabo las funciones del 
puesto, es decir, el software, correo electrónico, intranet, entre otros.

Asimismo, se plantean una serie de buenas prácticas que deberían imple-
mentarse en la interacción y uso diario de las herramientas tecnológicas21:

–  Priorizar el contacto directo con la persona destinataria de un requeri-
miento personal.

–  Elegir la franja horaria más oportuna para llevar a cabo las comunica-
ciones digitales.

–  En caso de efectuar una comunicación electrónica fuera del horario 
laboral o a sabiendas o no de que la persona no se encuentra en su jor-
nada ordinaria de trabajo, debería adoptarse una actuación de retraso 
automático de estos envíos.

–  No requerir en las comunicaciones la respuesta inmediata salvo en los 
supuestos tasados por fuerza mayor en los que sí sea necesario reque-
rir a la persona trabajadora para interrumpir este descanso digital.

19 Accords d’entreprise chez LFB BIOMEDICAMENTS.
20 Accords d’entreprise chez BTP CONSULTANTS.
21 Accords d’entreprise chez GE EOLIENNES SN. Accords d’entreprise chez OPAC RE-

IMS – REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT.
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–  Para ausencias de corta o larga duración, efectuar una comunicación 
de respuesta automática del correo electrónico que exprese la no dis-
ponibilidad y la dirección o contacto de la persona a la que puede 
dirigirse el remitente.

–  En el caso de teletrabajo o cuando la persona trabajadora no se desen-
ganche de los dispositivos profesionales, efectuar una desconexión de 
este o la activación del modo avión que impida recibir comunicacio-
nes y/o notificaciones.

–  Limitar la celebración de las reuniones a periodos de tiempo que res-
peten la organización de los tiempos de trabajo de las personas par-
ticipantes, así como un día por el que se declare la imposibilidad de 
celebrarlas, por ejemplo los viernes. Del mismo modo, prever su pla-
nificación anticipada descartando la improvisación.

2.3.   El ejercicio por las personas trabajadoras del derecho a la 
desconexión digital: la restricción horaria

Sin lugar a duda, uno de los puntos más controvertidos del derecho a la 
desconexión digital es el ejercicio y su disfrute por las personas trabajadoras, 
es decir, como se materializa en la práctica. Por un lado, el derecho a la des-
conexión digital se inicia desde que la persona trabajadora cumple con su jor-
nada de trabajo diario y abandona el ámbito de dependencia jerárquica bajo 
el que se encontraba sometido a las instrucciones y reclamos del empresario.

Por tanto, una vez que la persona trabajadora se inserta en este espacio 
emporal asociado al periodo de descanso y que da inicio al periodo de ocio,  
disfrute y conciliación familiar, no está obligado a responder a ningún recla-
mo de la empresa (correo, llamada telefónica) bien sea a través de un compa-
ñero, un superior jerárquico o, inclusive por el empresario.

En este sentido, la persona trabajadora debería poder desprenderse y dejar 
en su puesto de trabajo aquellas herramientas facilitadas por el empresario 
para uso profesional por las que pueda llevarse a cabo una comunicación 
electrónica. De este modo, el ejercicio activo por la persona trabajadora de 
su derecho a la desconexión digital conlleva que adopte personalmente una 
serie de medidas que impidan reconectar fuera de la jornada ordinaria de 
trabajo y que van vinculadas con las acciones de refuerzo de la empresa que 
se examinan a continuación.

Entre las acciones de refuerzo se encuentra la restricción de acceso a las 
personas trabajadoras, una serie de medidas que atiende a una doble finali-
dad. Por un lado, ad intra, que internamente ya sea por parte del empleador o 
del resto de componentes de la plantilla, y por otro lado, ad extra, como de la 
vía de la persona trabajadora, se efectúe una comunicación electrónica fuera 
de los periodos habilitados a tal efecto.
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Por ejemplo, existen actuaciones como la recomendación de no enviar co-
rreos electrónicos y mensajes profesionales, así como llamadas telefónicas profe-
sionales, durante las siguientes franjas horarias: de 8 p.m. a 7 a.m. de lunes a vier-
nes, y de viernes de 8 p.m. a lunes de 7 a.m. Además, si el correo electrónico se 
envía fuera del horario normal de trabajo, aparece automáticamente una ventana 
de alerta en la pantalla del remitente para recordarle que de respetar estos horarios 
así como ofrecerle posponer el envío del correo electrónico a través de otra herra-
mienta digital22, este hecho es posible con Outlook. Como también, configurar un 
mensaje de respuesta automática del correo electrónico de la persona trabajadora 
por el que se indique al remitente que está disfrutando de su periodo de descanso 
o periodo de desconexión digital con indicación de la persona o referencia con la 
que pudiera contactar en caso de requerir un contacto de la empresa23.

 Asimismo, también se prevén recomendaciones respecto a la celebración 
de reuniones de trabajo, como por ejemplo, evitar comenzar las reuniones 
antes de las 8:30 a.m. y después de las 5:00 p.m.; prever un final máximo de 
las reuniones a la hora de salida habitual para el personal programado y a las 
7:00 p.m. para otros empleados. Del mismo modo, se recomienda evitar en la 
medida de lo posible la organización de reuniones tan pronto como el lunes 
por la mañana a las 8:30 a.m. o después de las 5:00 p.m. del viernes24.

2.4.   Identificación de las situaciones por las que se puede interrumpir 
legítimamente el disfrute de la desconexión digital

Entre las cuestiones más controvertidas que sobrevuelan sobre el ejercicio 
pleno y eficaz del derecho a la desconexión digital se encuentra determinar en 
qué tipo de situaciones se exceptúa el reconocimiento general de su garantía 
plena. Es decir, determinar en qué momentos el empleador puede romper la 
barrera entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso y efectuar un llama-
miento o un reclamo inminente de la persona trabajadora que requiere una 
actuación prácticamente inmediata.

Este tipo de circunstancias ha atendido a circunstancias de emergencia o de 
fuerza mayor, pero sin embargo, la negociación colectiva no ha contribuido a cons-
treñir y delimitar de forma transparente este tipo de situaciones. De hecho, solo se 
ha procedido a introducir una mera referencia al término urgente como aquella 
situación anormal que puede generar un daño a la empresa y que requiere de una 
actuación necesariamente inmediata de la persona trabajadora25. En otro tipo de 
cláusulas se opta por definir a las situaciones de emergencia como aquellas en las 
que la emergencia propiamente dicha sea de tal magnitud por la noción de grave-
dad que requiera una respuesta o gestión inmediata de la persona trabajadora26.

22 Accords d’entreprise chez PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS.
23 Accords d’entreprise chez CAPSULE TECHNOLOGIE.
24 Accords d’entreprise chez URSA FRANCE.
25 Accords d’entreprise chez DAUNAT BOURGOGNE.
26 Accords d’entreprise chez SOLAUFIL SA.
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Como se ha podido comprobar, se ha optado por una definición indirecta 
de las situaciones excepcionales por las cuales la persona trabajadora puede 
ver interrumpido su periodo de desconexión digital. No obstante, este hecho 
no ha quedado incompleto ya que se ha previsto que este tipo de situaciones 
deben ser identificadas y notificadas por los empresarios a las personas tra-
bajadoras a efectos de transparencia y conocimiento de tales circunstancias 
como el medio prioritario por el que se efectuará el llamamiento.

Por tanto, el empresario podría infringir la franja horaria de “descanso digi-
tal” del trabajador cuando estime que tales circunstancias han tenido lugar. Sin 
embargo, no debe olvidarse que para que prevalezca el ejercicio del empresario 
de sus facultades organizativas y de dirección respecto al ejercicio de un derecho, 
en este caso, la desconexión digital por las personas trabajadoras, el empresario 
deberá justificar una necesidad o interés empresarial que requiera el sacrificio del 
ejercicio de este derecho que implica sacrificar derechos fundamentales como 
el descanso, la conciliación o la intimidad27. De lo contrario, el trabajador podrá 
reclamar que se ha vulnerado su derecho a la desconexión digital y articular, en 
este sentido, las posibles reclamaciones ante los órganos jurisdiccionales.

2.5.   El ejercicio de un derecho que no conlleva consecuencias negativas 
para la persona trabajadora

Al momento de aprobarse el derecho a la desconexión digital una de las 
cuestiones que mayores críticas recibió fue la redacción elegida tanto por el 
legislador francés –como después el español– que optó por el reconocimiento 
de un derecho a las personas trabajadoras en lugar de fijar una obligación de 
las personas empleadoras28.

Ello no es óbice para reconocer que, pese a lo anterior, es posible reco-
nocer que se ha configurado efectivamente como un derecho que consecuen-
temente implica directamente una obligación del empresario de respetar este 
espacio de descaso digital del trabajador29.

En la actualidad, son incuestionables las numerosas ventajas que presenta 
el uso del móvil, el ordenador o de aplicaciones como el GPS o WhatsApp, 
en cuanto a las facilidades que ofrece de poder realizar la prestación laboral 
en cualquier parte y en cualquier momento. Pero, no todo son ventajas. Los 
avances de la tecnología pueden causar perjuicios físicos como psíquicos en 
la salud del trabajador por la inmediatez y la necesidad de estar conectados 

27 Accords d’entreprise chez SNCO – SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE.
28 LANTARÓN BARQUÍN, D. (2022). “Encrucijadas y direcciones del derecho a la desco-

nexión digital del trabajador: especial atención al ámbito preventivo”, Nueva revista española de 
derecho del trabajo, núm. 250, p.

29 Accords d’entreprise chez ASTELLAS PHARMA.
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permanentemente influyendo en el bienestar social y familiar30. Ante el mal 
uso de las herramientas de conexión laboral pueden dar lugar a la figura del 
síndrome burnout o “trabajador quemado”, generado por la acumulación de 
estrés31. El uso desmedido y desproporcionado de las tecnologías en el ámbi-
to laboral pueden ocasionar la imposibilidad de separar la vida personal y fa-
miliar del trabajo, causando riesgos en su salud por esta disponibilidad inme-
diata. Ello puede suponer que las jornadas de trabajo se puedan convertir en 
interminables32, de hecho, puede darse el supuesto de responder correos, co-
nectarse a la red o responder al teléfono móvil a cualquier hora. Estamos ante 
uno de los inconvenientes más claros, “la conexión, permanente y constante 
del trabajador ante los requerimientos laborales que vayan presentando33”.

El objetivo en este caso, por tanto, atenderá a una doble finalidad: por una 
parte, evitar que la adicción al trabajo favorezca la conexión, reconexión y, 
por ende, hiperconexión prolongada del trabajador a los dispositivos elec-
trónicos para continuar prestando sus servicios laborales; por otra, que el 
carácter dependiente y jerárquico característico de las relaciones laborales 
no constituya un hándicap añadido para el trabajador34. Ello generaría la es-
timulación de sentimientos de intranquilidad e inestabilidad emocional del 
trabajador por no atender los continuos y reiterados requerimientos por el 
empresario en ejercicio de sus facultades directivas o, por sus superiores je-
rárquicos, por las consecuencias negativas que pudiera tener pese a que se 
realizan fuera de su jornada laboral máxima estipulada. Lo que llevaría a 
impedir el respeto y disfrute de los derechos fundamentales que integra la 
desconexión digital, el tiempo de descanso, la conciliación laboral y familiar, 
el derecho a la intimidad personal y familiar y a la salud35.

2.6.    El plan de acción: el papel desempeñado por los gerentes y el 
departamento de RR.HH.

Por tales motivos, se plantea, acertadamente, que, en caso de incumpli-
miento de las medidas y recomendaciones previstas en tales acuerdos, la 

30 Accords d’entreprise chez AQUAMEUBLE – M’KIT – ABC INDUSTRIES – TA – 
NEOFORM INDUSTRIES.

31 RODRÍGUEz REIS, G. D. (2020) “El derecho a la desconexión digital en la relación laboral 
y su impacto en la salud de los trabajadores”, Noticias Cielo, núm. 3., p. 2.

32 RODRÍGUEz DE PAz, A. (14 de noviembre de 2019) Conciliar y ser productivo: ni pre-
sentaciones ni reuniones de más de 45 minutos, La Vanguardia. Recuperado en https://www.
lavanguardia.com/economia/ 

33 TORRES GARCÍA, B. (2020) “Sobre la regulación legal de la desconexión digital en Espa-
ña: valoración crítica”, Revista Internacional y comparada de Relaciones Laborales y Derecho 
del Empleo, Volumen 8, núm. 1, p. 241.

34 Accords d’entreprise chez WORLD COURIER FRANCE.
35 Es por lo que el bien jurídico es significativamente extenso ya que abarca un conglome-

rado de derechos fundamentales que llevan a aparejados unos mecanismos de tutela que deben 
observarse en caso de vulneración de estos. ALTÉS TáRREGA, J.A. YAGUË BLANCO, S. (2020) “A 
vueltas con la desconexión digital: eficacia y garantías de lege lata”, Labos: Revista de Derecho 
del Trabajo y Protección Social, Vol.1, núm. 2, pp. 66-67.
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empresa se reserva el derecho de aplicar todas las sanciones apropiadas y 
proporcionadas a la naturaleza de las infracciones encontradas36. De tal forma 
que, se evidencia un compromiso corporativo en comunicar de forma trans-
parente y ofrecer tranquilidad en este sentido a las personas trabajadoras, en 
tanto en cuanto bien se ejercite el derecho a la desconexión digital, bien se 
reclame ante posibles injerencias en su disfrute, no se deriven repercusiones 
negativas para la empresa37.

 En último lugar, un aspecto trascendental en este punto es el papel asumi-
do en cuanto a la sensibilización y compromiso que tanto desde la perspectiva 
de aquellas personas jerárquicamente superiores como desde el departamento 
de RRHH pudieran desempeñar como partícipes en la materialización, grati-
ficación y resolución de suspicacias que garanticen el disfrute por la persona 
trabajadora de su derecho a la desconexión digital.

 En primer lugar, respecto a los gerentes se les atribuye un papel bastante 
importante en esta materia respecto a permitir y respetar el derecho a des-
conectar de las personas bajo su subordinación. En este sentido, se plantean 
actuaciones de sensibilización y formación a fin de considerar los aspectos 
negativos, como la sobrecarga negativa, que el fenómeno tecnológico puede 
causar en la plantilla, proponiendo a este respecto un catálogo de buenas 
prácticas sobre el uso razonado y equilibrado de las herramientas de comuni-
cación digital de carácter profesional38.

Por otro lado, y en relación con el punto anterior, los gerentes se compro-
meterán a abstenerse de mantener un contacto con el resto de la plantilla fuera 
de la jornada horaria de trabajo personal, de tal forma que sólo y en caso de 
una necesidad o urgencia probada, sería posible interrumpir el disfrute del de-
recho a la desconexión digital. Por tales razones, constituye un aspecto tras-
cendental identificar las situaciones excepcionales o por fuerza mayor que 
sean insuperables y requieran una actuación o requerimiento inmediato de la 
persona trabajadora que se encuentra fuera de su jornada ordinaria de trabajo.

Por lo tanto, formar y sensibilizar a la cúspide jerárquica de la empresa 
constituye una actuación fundamental en aras de concienciar en la necesidad 
de garantizar el respeto de los derechos de las personas trabajadoras, máxime, 
en un contexto de disrupción digital por el que se puede ocasionarse mayo-
res incidencias en los periodos asimilables al descanso como desconexión 
del trabajador para disfrutar de su periodo de ocio y conciliación personal y 
familiar.

En segundo lugar, el departamento de RRHH asume un rol significativo 
en esta materia ya que asume un papel proactivo por el que debe diseñar la 
implantación de la política de desconexión digital e instaurar un cambio en la 

36 Accords d’entreprise chez SURYS.
37 Accords d’entreprise chez DEGREANE HORIZON.
38 Accords d’entreprise chez ATTI BECS – SERVICING INTERNATIONAL – JF HILLE-

BRAND FRANCE.
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cultura digital de la empresa que sea acorde y respetuosa con los derechos de 
las personas trabajadoras39.

Por un lado, asume la organización y configuración de las actuaciones de 
sensibilización y formación corporativa sobre el buen uso de los dispositivos di-
gitales como las comunicaciones a través de este tipo de medios. Por lo tanto, 
deberá elaborar un plan de formación que abarque a la totalidad de la plantilla en 
el que se informe y conciencie sobre el buen uso de las herramientas digitales y 
las posibles consecuencias que un mal uso puede causar en la seguridad y salud.

 Del mismo modo, habrá de informar de forma expresa y detallada a cada 
persona trabajadora del contenido de la política interna sobre desconexión 
digital, para que tengan conocimiento de la existencia como de las pautas 
que debiera seguir. Y, por supuesto, atender las posibles reclamaciones que 
las personas trabajadoras pudieran presentar en caso de que no se estuviera 
respetando su derecho a la desconexión digital.

Por otro lado, deben llevar a cabo con carácter anual una revisión interna a 
efectos de seguimiento de las acciones implementadas sobre el uso de las herra-
mientas digitales profesionales en la empresa de tal forma que pueda recabarse 
la información de forma anónima y a través de un cuestionario personal40. Una 
vez recabada toda esta información será analizada y puesta en conocimiento de 
las organizaciones sindicales y, en su caso, de los responsables del servicio de 
prevención. En caso de detectar algún tipo deficiencia en la calidad del servicio, 
se comprometen a adoptar las acciones preventivas, reparadoras y coercitivas 
que fueran necesarias a fin de revertir la situación y garantizar el bienestar de la 
plantilla41. Y, en caso de identificar una actuación personal disconforme con la 
política de comunicación horaria, pueden determinar la necesidad de implemen-
tar bloqueos de acceso individuales fuera de estos periodos de trabajo habitual42.

Y, por último, les corresponde abanderar la puesta en conocimiento a la 
plantilla de la existencia de una política de gestión del tiempo y comunica-
ción interna a través de medios digitales. Ello significa que deberán poner en 
conocimiento de la plantilla la existencia de determinadas alertas en los siste-
mas de la empresa que permiten recordar a las personas trabajadoras que está 
excediéndose en las horas máximas de trabajo o que está intentado acceder al 
sistema fuera de su jornada horaria habitual.

3. CONCLUSIONES

Llegados a este punto, puede estarse de acuerdo en que la línea que ha 
seguido la negociación colectiva en Francia para regular de forma transver-

39 Accords d’entreprise chez ACOME.
40 Accords d’entreprise chez JARDILAND – JARDINERIE DES GRAVES.
41 Accords d’entreprise chez CRIFO.
42 Accords d’entreprise chez MFP – SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE.
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sal, abierta y completa el derecho a la desconexión digital ha sido acertada y 
está a la altura del reto, de afrontar la irrupción tecnológica en el ámbito de 
las relaciones laborales y plantear contrapesos a los efectos negativos que se 
derivan para las personas trabajadoras.

Varias pueden ser las explicaciones a esta respuesta rigurosa y completa. 
Una de ellas podría atender a las orientas propuestas por el Acuerdo Marco Eu-
ropeo de los interlocutores sociales sobre Digitalización por el que se pretende 
alcanzar una concienciación, mejora, comprensión de trabajadores, empleado-
res y representantes este reto de la transformación digital43. Si bien es cierto que 
el acuerdo Marco no viene a aportar en general ninguna innovación al respecto, 
ello no quita que haya conseguido alcanzar uno de sus cometidos principales, 
es decir, solventar el escaso rigor que la negociación colectiva está teniendo al 
momento de incorporar en los convenios colectivos aspectos sobre la inciden-
cia de la tecnología respecto al trabajador. Se caracteriza, por consiguiente, por 
articular los procedimientos para afrontar por la negociación colectiva el reto de 
la digitalización de las relaciones laborales que hasta este momento, no presu-
me “del rigor que fuera deseable”. En cierto modo, el Acuerdo Marco Europeo 
constituye una metodología cuyo objetivo se centra en abordar los retos como 
las oportunidades que plantea “el nuevo horizonte tecnológico44”. Y, precisa-
mente, la desconexión digital ocupa, por supuesto, un hueco en este acuerdo 
social europeo, especificando una serie de medidas concretas para su integración 
en la empresa previendo actuaciones que conllevan un cambio de cultura en la 
forma de organización y que se asemejan a la estructura que se ha analizado.

Otra de las razones pudiera encontrarse en la propuesta de Directiva ela-
borada por el Parlamento Europeo que tantas semejanzas presenta respecto 
de la regulación gala. Concretamente, respecto a la inclusión de las definicio-
nes de los conceptos de desconexión y tiempo de trabajo ex art. 2, la necesaria 
previsión en lo que se refiere a la adopción por los empleadores de las medi-
das necesarias para permitir a las personas trabajadoras ejercitar su derecho 
a la desconexión digital ex art. 3, las modalidades prácticas por las que se 
ejercita el derecho a la desconexión, las medidas de concienciación y forma-
ción en el puesto de trabajo así como los criterios por los que se exceptúa su 
disfrute ex art. 4. Además, las previsiones por las que los Estados miembros 
deben velar por evitar la discriminación o cualquier trato en perjuicio para 
la persona trabajadora como puede ser el caso de un despido que tenga por 
causa la reclamación por este de su ejercicio a la desconexión digital ex art. 5.

En definitiva, puede aseverarse que el tratamiento convencional de la 
desconexión digital en Francia supera con creces las expectativas que en su 
momento se previeron al momento de su aprobación. De hecho, se ha antici-
pado siguiendo los parámetros contenidos en la esperada Directiva europea 

43 Acuerdo Marco Europeo de los interlocutores sociales sobre digitalización. Recuperado 
de https://www.ccoo.es/3ec9e3ddff84034c1a796cb52ac84c09000001.pdf

44 GOERLICH PESET, J. Mª. (2021) “El Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización”, Re-
vista Documentación Laboral, núm. 122, pp. 54-56.
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sobre desconexión digital en los mismos términos que plantea la propuesta 
elaborada por el Parlamento Europeo.

Justo lo contrario de lo que ha acontecido en España, donde el modus ope-
randi seguido por la negociación colectiva en esta materia pone de manifiesto 
que, si bien es cierto que existen ejemplos de buenas prácticas convenciona-
les –normalmente son convenios colectivos estatales45, no obstante, también 
existen excepciones de convenios colectivos sectoriales46–. Los ejemplos de 
buenas prácticas convencionales se reducen a cláusulas meramente propo-
sitivas y declarativas. Y, en definitiva, aún hoy en día y tras un periodo más 
que  considerable desde la aprobación de la LOPD, continúan aprobándose 
cláusulas convencionales que constituyen un mero reconocimiento formal sin 
más desarrollo y previsión alguna que la remisión al art. 88 LOPD. Ello ha re-
vertido en una práctica habitual y que se ha prolongado en el tiempo merman-
do las expectativas de actuación sobre este derecho digital. Por tales motivos, 
y tomando en consideración tanto la aprobación del Acuerdo Marco Europeo 
sobre Digitalización como de la propuesta de Directiva, puede concluirse que 
la actuación de la negociación colectiva en Francia dista mucho de la senda 
seguida por la negociación colectiva en España, caracterizándose la primera 
por un mayor compromiso de desarrollo y propuesta de actuaciones respecto 
de este derecho digital que contribuyen a su plena garantía y disfrute por las 
personas trabajadoras. En suma, mucho camino por recorrer.

45 Resolución de 29 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el II Convenio colectivo del Grupo Vodafone España. Resolución de 19 de 
abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Financiera El Corte Inglés, EFC, SA. Resolución de 31 de mayo de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector 
de grandes almacenes. Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el VIII Convenio colectivo de Decathlon España, SA. Resolución 
de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el II Convenio colectivo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Resolución de 30 
de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Exide Technologies, SLU. Resolución de 5 de octubre de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para los 
establecimientos financieros de crédito. Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXIV Convenio colectivo de Nokia Spain, 
SA Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el III Convenio colectivo de Bofrost*, SAU. Resolución de 18 de noviembre 
de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colec-
tivo de Heineken España, SA. Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general de ámbito estatal para 
el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

46 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publicación del conve-
nio colectivo de la empresa Coordinadora Integral Óptica de Servicios Agrupados, S. L.
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1.  INTRODUCCIÓN

Los diferentes discursos y controversias en torno a la digitalización pro-
gresiva e infrenable de las relaciones de trabajo han abocado a la prolife-
ración de teorías poco optimistas respecto al futuro del trabajo, teorías que 
pretenden suscitar incógnitas acerca de la sustitución de las personas trabaja-
doras por la inteligencia artificial y la reconversión de las empresas y centros 
de trabajo en negocios digitales2. Sin lugar a duda, la dimensión y el impacto 
de la revolución tecnológica es incalculable, magnitud que deriva no sólo de 
las consecuencias ocasionadas por la automatización y la conectividad per-
manente, sino también por la índole globalizada de este fenómeno3.

Los acontecimientos históricos y sociales han impulsado la modulación 
de los limites y contornos del Derecho del Trabajo. Sucesos como la cri-
sis económica y financiera, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, 
la digitalización y sus permanentes progresos influyen decisivamente en los 
fundamentos del Derecho del Trabajo. Lejos de poder predicarse el ocaso de 
nuestra materia, el Derecho del Trabajo es la única disciplina que ostenta la 
capacidad de conferir respuestas jurídicas y soluciones a los nuevos paradig-
mas existentes en el mercado de trabajo4.

La singular sensibilidad del Derecho del Trabajo a las transformaciones so-
cioeconómicas, ligada a la difícil tarea de incorporar una fracción de la realidad 
tan diferente y diversa, justifica que el estudio de las fronteras de la laboralidad, 
especialmente frente al trabajo autónomo, haya constituido un asunto recurren-
te, al intensificar la cuestión vinculada a la “huida del Derecho del Trabajo”5. 
Esta “huida del Derecho del Trabajo” refleja el uso preferente de tipologías 

2 Muy contundente en este sentido es BAYLOS GRAU, A., “Gobernanza laboral, crisis y 
cambio tecnológico en la acción colectiva”, Documentación Laboral, núm. 117, 2019, p. 94.

3 RIBES MORENO, M. I., “La búsqueda de respuestas para los trabajadores de plataformas: ¿ne-
cesitamos una nueva figura reguladora?” en ÁLVAREZ CORTÉS, J. C. y VILA TIERNO, F., Nuevas tec-
nologías y mercado de trabajo: una aproximación multidisciplinar, Laborum, Murcia, 2020, p. 91.

4 CORREA CARRASCO, M., El derecho del trabajo y los retos planteados por la globaliza-
ción y digitalización de la economía, Bomarzo, Albacete, 2019, p. 18.

5 El entrecomillado pertenece a RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., “La huida del Derecho del Traba-
jo”, Relaciones Laborales, núm. 12, 1992, pp. 1 y ss.
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contractuales no laborales para delimitar ciertas prestaciones de servicios y, 
correlativamente, el éxodo hacia modalidades jurídicas típicamente civiles y 
mercantiles en casos de descentralización productiva y contratación externa de 
servicios profesionales, que se extiende también a la prestación de determina-
dos trabajos atípicos6. Los cambios tecnológicos representan, como bien apunta 
la doctrina, “el eterno compañero de viaje del Derecho del Trabajo”. Esta úl-
tima revolución digital comporta transformaciones de muy relevante calado y 
nos sitúa ante nuevos retos como la globalización, universalidad y celeridad7.

2.  DIGITALIZACIÓN, PLATAFORMAS DIGITALES Y NUEVOS 
RETOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Las nuevas tecnologías dieron lugar a muchas creencias y pensamientos 
encaminados a infravalorar y deshumanizar el valor del trabajo. Desde la 
perspectiva de las numerosas ventajas que podrían predicarse de la incor-
poración de las TIC en el ámbito productivo, el determinismo tecnológico 
aspira a ilustrar la tecnología como suficiente por ella misma incidiendo de 
modo directo y positivo en el marco social. Es un pensamiento que refleja que 
el trabajo está condicionado y supeditado a la tecnología y ésta será un fac-
tor determinante en la imposición de estructuras laborales. El determinismo 
tecnológico ha pretendido implantar un discurso en torno al fin del trabajo, 
pero estos pensamientos propios del capitalismo chocan frontalmente con la 
solidaridad y los estrechos lazos de los trabajadores en el escenario empre-
sarial. Fortalecer los derechos sociales y fomentar el trabajo en su dimensión 
colectiva y civilizatoria es volver a impulsar la ciudadanía8.

Desde hace unas décadas, el modelo productivo de corte fordista viene 
desapareciendo progresivamente de un contexto mundial en el que las trans-
formaciones impulsadas por la digitalización vienen siendo una constante. 
Los renovados modelos de organización económica y productiva han tenido 
repercusión sobre la dimensión de la empresa y sobre los diferentes canales 
de representación de los trabajadores. Los fenómenos de descentralización 
productiva han provocado una importante disminución del número de tra-
bajadores. Por otro lado, la eclosión de estructuras empresariales como los 
grupos de empresa o las plataformas digitales han dejado en evidencia la 
necesidad de un nuevo espacio para la representación de los trabajadores9.

6 BAYLOS GRAU, A., «La “huida” del derecho del trabajo: tendencias y limites de desla-
boralización» en ALARCÓN CARACUEL, M. y MIRÓN, M. M. (coords.), El trabajo ante el cambio 
del siglo: un tratamiento multidisciplinar (aspectos laborales, fiscales, penales y procesales), 
Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 35.

7 CRUZ VILLALÓN, J., “Las transformaciones de las relaciones laborales ante la digitaliza-
ción de la economía”, Temas Laborales, núm. 138, 2017, p. 15.

8 ENRIqUE ALONSO, L., Trabajo y ciudadanía, Trotta y Fundación 1 de Mayo, Valladolid, 
1999, p. 213 y ss.

9 VÉLEZ PALOMO, R., El modelo español de representación de los trabajadores en la em-
presa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 80.



Digitalización y elecciones sindicales en las plataformas digitales 935

Las actuales empresas operan en el mercado a través de herramientas di-
gitales buscando mejorar su competitividad y ofreciendo trabajo, en muchas 
ocasiones, en ausencia de derechos colectivos. Concretamente en las plata-
formas digitales, es manifiesto el desequilibro entre el poder contractual de 
las plataformas que pueden prestar el servicio que los consumidores soliciten 
valiéndose de un importante número de trabajadores, mientras las personas 
trabajadoras de las plataformas sólo pueden prestar sus servicios sirviéndose 
de la misma10. En el denominado “capitalismo digitalizado”11, la dimensión 
colectiva adquiere una especial envergadura máxime cuando en el seno de 
estos nuevos fenómenos empresariales se refuerza la individualización del 
trabajo prestado a distancia y en solitario dificultando la consolidación de 
lazos de solidaridad entre las personas trabajadoras12. La descomposición y 
dispersión de las empresas invitan a una redefinición del actual sistema de 
representación de los trabajadores y esta revisión ha de empezar proyectán-
dose a través de la necesaria transparencia en las elecciones sindicales y la 
redefinición de la unidad electoral.

3.  CENTRO DE TRABAJO VERSUS UNIDAD ELECTORAL: 
PROBLEMAS DE ARTICULACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES A TENOR DEL RD 1844/1994

La adopción de la Constitución de 1978 y la posterior edificación de un 
modelo democrático de relaciones laborales tenían la vocación de posibilitar 
una transformación del entramado productivo y empresarial recibido del au-
toritarismo social franquista. Lo anterior conllevaba la consagración de un 
principio democrático de alcance limitado por su necesaria coexistencia con 
la libertad de empresa y los mandatos de la organización productiva consa-
grados en la Constitución en el art. 38. Ese cambio de paradigma exigía la 
incorporación de un modelo de representación de las personas trabajadoras 
y su dotación de facultades y funciones de control de las decisiones de la 
empresa13.

Frente a las anteriores disposiciones, resulta llamativo que, con todas las 
reformas del Estatuto de los Trabajadores que se han ido sucediendo des-
de su aprobación en 1980, se conserve intacta la regulación de la unidad 
electoral de referencia para la articulación de las estructuras representativas 

10 SERRANO GARCÍA, J. M. y BORELLI, S., “El necesario reconocimiento de los derechos 
sindicales a los trabajadores de la economía digital”, Revista de Derecho Social, núm. 80, 2017, 
p. 233 y ss.

11 Véase en este sentido la obra colectiva dirigida por GÓMEZ MUÑOZ, J. M., Sindicalismo 
y capitalismo digital: los límites del conflicto, Albacete, Bomarzo, 2021.

12 BINI, S., La dimensión colectiva de la digitalización del trabajo, Albacete, Bomarzo, 
2022, p. 102 y ss.

13 BAYLOS GRAU, A., “Representación en la empresa y audiencia electoral. Notas sobre el 
mecanismo representativo español” en ROMERO RODENAS, M. J. (coord.), Aspectos conflictivos 
de las elecciones sindicales, Bomarzo, Albacete, 2006, p. 11.
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de las personas trabajadoras. Las relaciones de trabajo no han permanecido 
ajenas a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas que han 
acontecido durante estos últimos años. Resulta sorprendente que, durante los 
más de cuarenta años de vigencia del Estatuto, el espíritu reformador de las 
diferentes modificaciones normativas efectuadas haya permanecido ajeno a 
las complejas metamorfosis del tejido empresarial14.

Las múltiples y diversas actividades productivas y realidades empresa-
riales, así como la cada vez más acentuada segmentación del mercado de 
trabajo se han convertido en auténticos impedimentos a la hora de iden-
tificar el interés colectivo de grupo y orientar correctamente su tutela y 
protección. En este contexto, la inadecuación del modelo de representación, 
perfilado por el Titulo II ET y desarrollado por el RD 1844/1994, al actual 
imaginario productivo es una evidencia15. A todo lo anterior, hay que su-
mar la profunda digitalización y conversión tecnológica de las empresas, 
coyuntura que influye decisivamente en la emersión de fenómenos empre-
sariales como las plataformas digitales, trabajo on demand, teletrabajo, etc. 
Las actuales coordenadas de los espacios productivos se caracterizan por 
su digitalización, atributo que influye en la constitución de las instancias 
representativas de los trabajadores.

Sobre la unidad electoral y la identificación del centro de trabajo, cabe 
señalar que se trata de una problemática que ha sido sistemáticamente abor-
dada por la doctrina laboralista y, por supuesto, las elecciones sindicales 
han sido una de las vertientes que más controversias han originado16. El 
concepto estatutario de centro de trabajo se ha convertido en el punto de 
referencia por antonomasia en esta discusión conectándose la regulación 
legal ex art. 1.5 ET con lo dispuesto en el art. 5.1 del Reglamento de Elec-
ciones17. Como tendremos oportunidad de constatar, se trata de un elenco 
normativo caracterizado por su insuficiencia, exigüidad que ha conducido 
en no pocas ocasiones a una alta litigiosidad y una importante inseguridad 
jurídica18. En consecuencia, al ser la delimitación del ámbito material del 
centro de trabajo el requisito necesario para la definición de la unidad elec-

14 VIVERO SERRANO, J. B., “La obsolescencia y los inconvenientes del modelo de repre-
sentación unitaria de los trabajadores por centros de trabajo. Por un nuevo modelo basado en 
la empresa, la negociación colectiva y no encorsetado a nivel provincial”, Revista Española de 
Derecho del Trabajo, núm. 194, 2017, pp. 208-238.

15 MARTÍNEZ MORENO, C., “Digitalización, nuevas formas de empleo y libertad sindical”, 
Temas Laborales, núm. 155, 2020, p. 82 y ss.

16 La controversia suscitada puede ser constatada a través de las sentencias y laudos ar-
bitrales reflejados en la obra de ROMERO RODENAS, M.J., Elecciones sindicales. Sentencias y 
laudos arbitrales, Bomarzo, Albacete, 2014.

17 Para contrastar los dos preceptos referenciados, recordemos que el tenor literal del art. 
1.5 ET dispone que “A efectos de esta ley se considera centro de trabajo la unidad productiva 
con organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral” y el art. 
5.1 del Reglamento de Elecciones contempla que “Se considera centro de trabajo la unidad pro-
ductiva con organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral”.

18 CABEZA PEREIRA, J., Las elecciones sindicales, Bomarzo, Albacete, 2009, p. 21.
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toral, el marco objetivo del procedimiento electoral se eleva en uno de los 
puntos más problemáticos de la ordenación electoral19.

El centro de trabajo constituye un concepto jurídico-legal funcional a los 
efectos aplicativos de numerosos mandatos normativos (art. 1.5 ET) del or-
denamiento jurídico laboral. Sin embargo, se trata de un término legalmente 
establecido que presenta importantes problemas de delimitación, por lo que ha 
requerido de la especificación e interpretación jurisprudencial. Todo ello refleja 
que el art. 1.5 ET encierra un constructo que se define a través de conceptos 
jurídicos indeterminados como unidad productiva, organización especifica, etc. 
La constitución jurídica del centro de trabajo exige un requisito de carácter 
formal o administrativo consistente en que la unidad productiva con organiza-
ción especifica ha de ser dada de alta como tal ante la autoridad laboral. En la 
noción de centro de trabajo predomina la relevancia de la organización especi-
fica, dotada de autonomía y que le permite gozar de independencia funcional20. 
Por lo tanto, se puede perfilar el centro de trabajo como “la unidad técnica o 
de producción, dotada de organización especifica que implica una autonomía 
organizativa que la individualiza dentro del conjunto empresarial”21.

En conexión con lo anterior, los arts. 62 y 63 ET confluyen en la regula-
ción de la constitución de las estructuras representativas unitarias determi-
nando la unidad electoral a favor del centro de trabajo. Así, la existente dis-
persión de plantillas y los frecuentes procesos de restructuración empresarial 
representan paradigmas que demuestran el carácter inapropiado del actual 
modelo de representación en la empresa elevado sobre la base de tomar el 
centro de trabajo como referencia a efectos del ámbito de constitución y de 
actuación de los órganos de representación de los trabajadores. Los matices 
del arquetipo empresarial actual obligan a señalar que en numerosas empre-
sas el ámbito idóneo de representación ha dejado de ser el centro de trabajo, 
siendo recomendable trasladarlo a la empresa en su totalidad22. A la disgrega-
ción de plantillas y a los fenómenos de reestructuración empresarial, hemos 
de añadir las estructuras empresariales cuyos contornos se desdibujan a la 
hora de hablar de centro de trabajo físico. La gestación e implantación de las 
plataformas digitales como emergente modelo de negocios obligan a reconsi-
derar la delimitación geográfica del centro de trabajo físico23 y la vigencia de 
las disposiciones contenidas en el Reglamento de Elecciones.

19 BLASCO PELLICER, C., El nuevo procedimiento de “elecciones sindicales”: aspectos crí-
ticos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pp. 26-27.

20 MONEREO PÉREZ, J. L., “Empresario, empresa, centro de trabajo” en GOERLICH PESET, 
J. M. (coord.), Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, 
p. 90 y ss.

21 STCT de 27 de febrero de 1987 (Ar. 4597).
22 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. y NOGUEIRA GUASTA-
VINO, M. (coords.), Representación y representatividad colectiva en las relaciones laborales, 
Bomarzo, Albacete, 2017, pp. 154-155.

23 GIL OTERO, L., “El doble canal de representación de los trabajadores ante la economía 
de plataformas”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 228, 2020, BIB 2020/9020.
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Hasta septiembre de 2021, la producción doctrinal y científica señalaba 
las carencias de nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la configuración 
del modelo de representación para los trabajadores autónomos o TRADEs 
fundamentalmente porque el debate acerca de los trabajadores que estaban 
prestando servicios en plataformas digitales pivotaba en torno a la califica-
ción jurídica de su relación de trabajo. Este dilema ha recibido respuesta en 
sede legal a través de la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se mo-
difica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre para garantizar los 
derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de pla-
taformas digitales. Esta Ley viene a reforzar y reafirmar la existencia de los 
indicios de laboralidad que numerosos pronunciamientos judiciales24 han rei-
terado y, además, introduce una nueva letra d) en el art. 64.4 ET que refuerza 
los derechos de información de los representantes de los trabajadores acerca 
de parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sis-
temas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden 
incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, 
incluida la elaboración de perfiles. En este sentido, resultaría interesante ro-
bustecer los derechos de información de los representantes de los trabajado-
res desde una interpretación conjunta con el deber de transparencia consa-
grado en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran las asociaciones 
empresariales y los sindicatos. Dado el hermetismo del poder de dirección del 
empresario, sería importante que el mismo también se encontrara sometido 
al deber de transparencia. El deber de transparencia podría contribuir decisi-
vamente a la efectividad de los derechos de información y podría tener una 
importante contribución y proyección sobre el procedimiento de elecciones 
sindicales, sobre todo, en lo que al conocimiento de la dimensión de las plan-
tillas e identificación del centro de decisión empresarial se refiere25.

La doctrina del Tribunal Supremo, reafirmada en varios de sus pronuncia-
mientos, ha sido concluyente a la hora de señalar que la circunscripción elec-
toral básica para las elecciones es el centro de trabajo y no la empresa26. Este 
argumento jurisprudencial se circunscribe a los dispuesto en el art. 1.5 ET y 
al haz de inseguridades jurídicas que el mismo conduce27. Las anomalías y 

24 El pronunciamiento que unifica el criterio jurisprudencial en esta materia es la STS de 
25 de septiembre de 2021 (Rec. 4746/2019).

25 Tesis sostenida por BAYLOS GRAU, A. en el marco del seminario “Respuestas jurídicas a 
las nuevas fronteras del poder de dirección y control del empresario, teletrabajo, determinismo 
tecnológico, vida privada y salud laboral”, celebrado en el marco de los proyectos de investiga-
ción ID2020-113666RB-I00 y SBPLY/19/190501/000040.

26 En este sentido se pronuncian las SSTS de 31 de enero de 2001 (Rec. 1959/2000), de 
19 de marzo de 2001 (Rec. 2012/2000), 28 de mayo de 2009 (Rec. 127/2008), de 14 de julio de 
2011 (Rec. 140/2020) y, por último, 11 de febrero de 2015 (Rec. 2872/2013).

27 ÁLVAREZ DEL CUVILLO, A., “El centro de trabajo como unidad electoral: un concepto 
jurídico indeterminado en un constante cambio organizativo”, Revista Española de Derecho del 
Trabajo, núm. 188, 2016, BIB 2016/3182.
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disfunciones consustanciales del binomio centro de trabajo/unidad electoral 
se proyectan sobre numerosas vertientes del doble canal de representación 
de las personas trabajadoras. Constatamos que la delimitación de la unidad 
electoral está íntimamente conectada con el concepto de centro de trabajo 
y la jurisprudencia del Tribunal Supremo encierra un criterio interpretativo 
de corte restrictiva, que perpetua la expulsión de un considerable número de 
trabajadores del proceso electoral.

4.1.  La dimensión del centro de trabajo o empresa como circunscripción 
electoral: a propósito del concepto de centro de trabajo ex art. 1.5 ET

La conceptuación estatutaria del centro de trabajo presenta una gran rele-
vancia en materia de electoral dado que la misma coexiste y se confunde con 
la unidad o circunscripción electoral, por lo tanto, el dimensionamiento del 
procedimiento electoral en empresas de estructura compleja resulta de difícil 
planteamiento. Los signos de obsolescencia del concepto de centro de tra-
bajo invitan a su perentoria revisión y reformulación ante el surgimiento de 
nuevas formas de empleo que confieren mayor autonomía a las personas tra-
bajadoras y el decrecimiento del tamaño de las organizaciones productivas. 
Además, los actuales fenómenos empresariales optan por una organización 
que tiende hacia la desaparición de la realidad física del centro de trabajo28.

Constatamos que la identificación del espacio de representación de los 
trabajadores con el lugar de trabajo, delimitado como “centro de trabajo” en 
el art. 1.5 ET, se realiza desde la premisa de condicionar y controlar el poder 
de decisión y organización del empresario. El modelo institucional de repre-
sentación y de acción colectiva en la empresa se contempla desde el centro 
de trabajo como ámbito privilegiado de la acción colectiva. A pesar de lo an-
terior, el significado de base electoral que, sin embargo, determina el lugar de 
constitución de las instancias representativas puede, como de hecho estamos 
constatando que ocurre, constituir el origen de insuficiencias representativas 
ante las ultimas tendencias organizativas29.

La circunscripción electoral se define, en consecuencia, como el ámbito 
físico y territorial en el que se desenvuelve el proceso electoral. La determina-
ción de lo que deba entenderse por centro de trabajo y, en consecuencia, de lo 
que deba definirse como circunscripción electoral no queda a la voluntad de las 
partes, empresa y trabajadores, sino que estamos ante una definición legal, co-
rrespondiendo al ordenamiento jurídico ordenar los supuestos excepcionales en 
los que el centro de trabajo no se corresponde con la circunscripción electoral30.

28 CABEZA PEREIRA, J., Las elecciones sindicales, op. cit., p. 23.
29 BAYLOS GRAU, A., “Representación en la empresa y audiencia electoral…”, op. cit., pp. 

15-16.
30 ROMERO RODENAS, M. J., “Sobre el concepto de unidad electoral y la posibilidad de 

agrupación de centros de trabajo en la doctrina del Tribunal Supremo”, Revista de Derecho 
Social, núm. 17, 2002, p. 165 y ss.
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La interpretación del Tribunal Supremo reflejada en sendos pronunciamien-
tos muestra que la unidad electoral básica se refiere al centro de trabajo con in-
dependencia de la dispersión organizativa que una empresa pueda presentar. La 
única excepción a esta regla es la constitución del comité conjunto contemplado 
en el art. 63.2 ET31. Los paralelismos y coincidencias establecidas entre el cen-
tro de trabajo y la unidad electoral, tanto desde los mandatos normativos como 
desde la jurisprudencia, permiten considerar que los rasgos caracterizadores del 
centro de trabajo revelan la delimitación de la unidad electoral. Las confluencias 
existentes entre centro de trabajo y unidad electoral se justifican desde el prin-
cipio de inmediación, esto es, desde la necesidad de proteger la proximidad y la 
comunicación entre representantes y trabajadores representados32.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo construye una argumentación in-
terpretativa restrictiva de la ley usando como fundamento la invocación de los 
arts. 62 y 63 ET y su naturaleza de derecho necesario absoluto, por lo que no 
son susceptibles de modificaciones. Por otro lado, y conectado con la posible 
agrupación de los centros de trabajo con menos de 11 trabajadores del comité 
conjunto, el Tribunal Supremo reafirma la naturaleza voluntaria de la existencia 
de órganos de representación en las empresas de entre 6 y 10 trabajadores33. No 
hay que obviar que las dificultades existentes en cuanto a la constitución de los 
órganos de representación de los trabajadores no sólo derivan de sus limitadas 
dimensiones, sino también de la cada vez mayor dispersión de sus trabajadores 
en el territorio o en la fragmentación técnica por unidades dentro de la empresa34.

Sobre la noción de la empresa, hay que apuntar que se trata de uno de los 
paradigmas que sin contar con una delimitación expresa dentro de la legislación 
laboral surge de manera recurrente a lo largo de sus preceptos. La doctrina labo-
ralista extrae, sin embargo, una definición marcada por las notas características 
del trabajo asalariado perfilando la empresa como “todo sujeto o toda organiza-
ción que sean receptores de una prestación de servicios en régimen de ajenidad y 
dependencia y a cambio de salario, al margen de que la actividad se desarrolle o 
no con animo de lucro”35. Actualmente, el denominador común de las empresas 
digitalizadas radica en la organización de las mismas sobre la base de una cre-

31 Véase, entre otras, las SSTS de 18 de junio de 1993 y 19 de marzo de 2001.
32 BORRAJO DACRUZ, E., “Delegados sindicales: ¿en la empresa o en el centro de trabajo?”, 

Actualidad Laboral, núm. 34, 1987, p. 1854.
33 Hay que recordar la doctrina recogida en la STS de 14 de junio de 2011 (Rec. 140/2010), 

pronunciamiento en el que se señala que “esta falta de concordancia entre el ámbito de la re-
presentación y el ámbito de la elección ha podido desvirtuar la voluntad de los trabajadores de 
dicho centro de trabajo que son, como es lógico, los únicos con derecho de sufragio activo en la 
elección de su delegado de personal”.

34 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. y NOGUEIRA GUASTA-
VINO, M. (coords.), Representación y representatividad colectiva en las relaciones laborales, 
Bomarzo, Albacete, 2017, p. 154.

35 GARCÍA MURCÍA, J., “Delegados de personal y comités de empresa” en ESCUDERO RO-
DRÍGUEZ, R. y MERCADER UGUINA, J. (coords.), Manual jurídico de los representantes de los 
trabajadores, La Ley, Madrid, 2004, p. 25 y ss.
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ciente pluralidad de centros de trabajo como unidades productivas autónomas, 
que acogen a un número muy reducido de personas trabajadoras, pero en su 
totalidad la empresa podría alcanzar un número de trabajadores significativo. 
Esta dispersión de las plantillas no beneficia en absoluto el modelo de represen-
tación en la empresa edificado sobre la base de tomar al centro de trabajo como 
referencia para la constitución y actuación de las instancias representativas36.

Como recordaremos, el art. 62.1 ET consagra la representación voluntaria 
en aquellas empresas o centros de trabajo que cuenten entre seis y diez trabaja-
dores, si así lo decidieran éstos por mayoría. Este precepto da la impresión de 
que la voluntad del legislador ha sido de excluir de la representación unitaria 
a los centros de trabajo con plantilla inferior a seis trabajadores considerando 
que una plantilla tan exigua no requiere de la presencia de un interlocutor en-
tre trabajadores y dirección de empresa. Las empresas de reducidas dimensio-
nes difícilmente alcanzan la plantilla necesaria para concluir procedimientos 
electorales en los términos del art. 61 y siguientes del ET y del Reglamento 
de Elecciones37. Otra importante problemática es la imposibilidad de agrupar 
centros de trabajo para la elección de delegados provinciales manifestada por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo38, que entiende que no es posible la agru-
pación de los centros de trabajo para la elección de la mencionada instancia 
representativa por no resultar de aplicación analógica el art. 63.2 ET39.

Por supuesto, en el supuesto de las plataformas digitales, la constitución de 
la representación de los trabajadores puede adquirir matices aún más espino-
sos. Un sector de la doctrina sostiene la posibilidad de instituir las estructuras 
representativas de los riders a partir de una interpretación flexible del concepto 
de centro de trabajo recogido en el art. 1.5 ET y 5 del Reglamento de Eleccio-
nes, delimitando el mismo en las plataformas a través del concepto de unidad 
productiva con organización especifica, que se correspondería con el marco te-
rritorial de operatividad de la plataforma40. Frente a esta teoría, otro sector de la 
doctrina apunta que evidentemente siempre existirá una unidad productiva con 
organización propia, sea la empresa o centro de trabajo, por lo que la solución 
estriba en definir formalmente una unidad organizativa para las plataformas 
digitales a efectos de constitución de los órganos de representación41.

36 Muy relevante para este tema es la obra de COLLADO GARCÍA, L., ROMERO RODENAS, 
M. J., TARANCÓN PÉREZ, E. y TRILLO PÁRRAGA, F., La representación de los trabajadores en la 
empresa, Bomarzo, Albacete, 2016.

37 ROMERO RODENAS, M. J., “Algunas cuestiones problemáticas en torno a la celebración 
de elecciones en centros de trabajo con menos de seis trabajadores”, Revista de Derecho Social, 
núm. 35, 2006, p. 221 y ss.

38 SSTS de 31 de enero de 2001 y 19 de marzo de 2001.
39 ROMERO RODENAS, M. J., “Sobre el concepto de unidad electoral y la posibilidad de 

agrupación de centros de trabajo…”, op. cit., p. 170.
40 GARRIDO PÉREZ, E., “La representación de los trabajadores al servicio de las plataformas 

colaborativas”, Revista de Derecho Social, núm. 80, p. 220
41 NAVARRO NIETO, F., “Representación y acción sindical en la economía digital” en GÓ-

MEZ MUÑOZ, J. M. (dir.) y MORENO DÍAZ, J. M. (coord.), Sindicalismo y capitalismo digital: los 
límites del conflicto, Bomarzo, Albacete, 2021, p. 43.
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Tanto las plataformas digitales como el resto de los modelos empresa-
riales digitalizados presentan unas particularidades difícilmente adaptables 
al modelo de representación articulado en torno al centro de trabajo. La dis-
persión de las plantillas existente en los negocios digitalizados imposibilita 
el alcance de los umbrales mínimos para la conformación de los sujetos re-
presentativos. Esta fragmentación de la plantilla podría verse paliada con la 
consideración de la suma de trabajadores de la empresa en su conjunto. Es 
obvio que el actual tejido productivo ha adquirido connotaciones distintas y 
esta realidad no puede ocasionar que los trabajadores se queden sin voz y sin 
interlocución frente al centro de decisión empresarial.

Las anteriores consideraciones invitan a constatar la obsolescencia de los 
mandatos legales y reglamentarios de constitución de los órganos de repre-
sentación de los trabajadores contenidos tanto en el Estatuto de los Trabaja-
dores como en el Reglamento de Elecciones. Para dar cumplimiento al objeti-
vo del modelo de representación de los trabajadores y su institucionalización 
en nuestro ordenamiento jurídico, hay que trasladar la unidad electoral a la 
empresa en su conjunto, decisión que permitiría la existencia y actuación de 
los representantes42.

4.2.  Adscripción de las personas trabajadoras a un centro de trabajo 
virtual

Como ya se ha señalado, la representación de las personas trabajadoras se 
articula en torno al concepto de centro de trabajo, esbozado en el art. 1.5 del 
ET como aquella unidad productiva con organización especifica que sea dada 
de alta como tal ante la autoridad laboral. También se han dejado patentes las 
carencias e insuficiencias de esta definición estatutaria en la medida en que su 
ajuste al trabajo desarrollado en plataformas digitales o en centros de trabajo 
virtuales resulta del todo complejo. Se ha hecho referencia al centro de traba-
jo virtual fundamentalmente porque el estallido y extensión de nuevas formas 
de organización del trabajo fomentan la difuminación del perímetro físico 
del centro de trabajo fomentando la problemática derivada de la delimitación 
espacial del centro de trabajo.

La naturaleza evanescente y etérea de los contextos empresariales digi-
tales propician la necesidad de una reinterpretación de los criterios tradicio-
nales de lugar y tiempo en la relación de trabajo, pero, lo más importante, es 
la advertencia sobre la paulatina individualización de la prestación de ser-
vicios y la heterogeneidad de los colectivos que dificultan la construcción 
de una identidad colectiva43. Frente a la proliferación de nuevos modelos de 
negocios ubicados en entornos digitales, hay que tratar de buscar soluciones 

42 CRUZ VILLALÓN, J., “Una propuesta de revisión de las reglas sobre representación de los 
trabajadores en la empresa”, op. cit., p. 155.

43 NAVARRO NIETO, F., “Representación y acción sindical en la economía digital”, op. cit., p. 21.
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respecto de las posibilidades de constitución de representación de los trabaja-
dores en espacios virtuales. Para ello, hay que reafirmar el carácter abierto del 
concepto de centro de trabajo delimitado en el art. 1.5 ET, carácter que permi-
tiría que por medio de la interpretación se ajuste su configuración a entornos 
digitalizados cuando en ellos concurran las condiciones para su calificación 
como centro de trabajo, es decir, que se trate de una unidad productiva con 
organización especifica44.

Por lo tanto, el art. 1.5 ET no encierra una definición hermética, según la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero esa delimitación se cierra al tra-
tarse de la constitución de las instancias de elección de los sujetos represen-
tativos de las personas trabajadoras. El criterio del Tribunal Supremo aboga 
por una interpretación de las referencias a la empresa o centro de trabajo 
invocadas en los arts. 62.1 y 63.1 ET que no puede ser empleada de modo 
alternativo, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de las secciones sin-
dicales de constituirse en el ámbito de la empresa o centro de trabajo o en el 
de varios centros de trabajo de manera agrupada45.

En las nuevas estructuras empresariales digitalizadas, resulta de funda-
mental importancia que la unidad organizativa prestacional de la aplicación 
se encuentre demarcada por un concreto ámbito físico o territorial de opera-
tividad lo que va a posibilitar la adscripción de las personas trabajadores que 
desarrollen la prestación de servicios a través de la plataforma o aplicación 
que la misma pone a disposición y garantiza en ese ámbito. De modo que 
cada unidad organizativa de la plataforma delimitada territorialmente consti-
tuirá un centro de trabajo46.

Nuestro ordenamiento jurídico laboral confiere centralidad al concepto de 
trabajo presuponiendo una organización de la empresa dividida o fraccionada 
en centros de trabajo, con autonomía productiva y funcional, lo que permite 
la existencia de empresas pluricelulares o unicelulares. La noción jurídica de 
centro de trabajo encuentra respaldo en la jurisprudencia europea y funda-
mento legal en la Directiva 98/59 de despido colectivo. La identidad entre la 
definición europea y nacional es prácticamente total, sin conducir a demasia-

44 GARRIDO PÉREZ, E., “La representación de los trabajadores al servicio de las plataformas 
colaborativas”, op. cit., p. 220. En la STS 14 de julio de 2016 (Rec. 161/2015) se deja patente 
la naturaleza abierta del concepto de centro de trabajo al señalar que: “Pese a la mención a los 
tres elementos que configuran el centro de trabajo (unidad productiva, organización específica 
y alta ante la autoridad laboral), la norma no contiene una definición cerrada del centro de 
trabajo, como evidencia el que a lo largo de su articulado el propio ET utilice con mayor o 
menor relevancia en relación a cada una de las instituciones de que se trata, siendo frecuente 
que la acepción se contraponga al concepto más amplio de empresa, marcando, en suma, un 
límite cuantitativo”.

45 CASAS BAAMONDE, M. E., “La necesaria reforma del Titulo II del Estatuto de los Traba-
jadores” en CRUZ VILLALÓN, J., MENÉNDEZ CALVO, R. y NOGUEIRA GUASTAVINO, M. (coords.), 
Representación y representatividad colectiva en las relaciones laborales, Bomarzo, Albacete, 
2017, pp. 107-108.

46 GARRIDO PÉREZ, E., “La representación de los trabajadores al servicio de las platafor-
mas…”, op. cit., p. 221.
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das disputas. No ocurre lo mismo con los laudos de las elecciones sindicales 
dado que se enfrentan al reto de tener que redefinir el centro de trabajo a 
efectos exclusivos de elecciones sindicales47. Esos laudos arbitrales ponen de 
relieve la necesidad de actualización del Reglamento de Elecciones48.

Las anteriores conclusiones conducen a la necesidad de acotación de las 
personas trabajadoras adscritas a un centro de trabajo virtual. La principal 
dificultad que se plantea es que tanto el procedimiento electoral para la desig-
nación de los miembros de las instancias representativas en la empresa como 
el desenvolvimiento de funciones representativas, están íntimamente conec-
tados a la adscripción de los trabajadores a un centro de trabajo. Este mismo 
criterio se emplea en nuestra regulación estatutaria para determinar la misma 
existencia de la representación y el número de representantes. Por lo que se 
refiere al trabajo desarrollado a través de plataformas digitales, las personas 
trabajadoras no están formalmente adscritas a ningún centro de trabajo en lo 
términos del art. 1.5 ET49.

La problemática derivada de los modelos empresariales digitalizados exi-
ge encontrar soluciones para la constitución de nuevas instancias represen-
tativas de base territorial y menos adheridas al centro de trabajo y, en este 
sentido, la doctrina laboralista ha tratado de explorar las posibles semejanzas 
de la prestación en plataformas o empresas digitales con la prestación de 
servicios a distancia. Las anteriores premisas surgieron de la consideración 
de que la actividad se realiza, no en el domicilio de la persona trabajadora, 
sino en el lugar elegido por ésta, durante toda su jornada o parte de ella, con 
carácter general50. De cara a la constitución de los órganos de representación 
unitaria, los prestadores de servicios mediante plataformas digitales han de 
ser adscritos a un centro de trabajo siéndolos reconocidos idénticos derechos 
colectivos que al resto de personas trabajadoras de la empresa. Las incógnitas 
que derivan de los requisitos y condiciones de la adscripción también han 
sido objeto de abordaje por la doctrina laboralista51.

El funcionamiento y organización de las empresas digitales a través de 
aplicaciones informáticas permite una previa demarcación del emplazamien-
to físico y funcional de las mismas a modo de centro de trabajo dotado de 
autonomía organizativa, lo cual a su vez posibilita precisar y delimitar la 
adscripción de las personas trabajadoras a cada centro de trabajo virtual o 
digital. En consecuencia, el uso y acceso que la persona trabajadora haga 
de la aplicación informática, así como el espacio en que puede operar y su 

47 LAHERA FORTEZA, J., “Las transformaciones del lugar de trabajo”, Documentación la-
boral, núm. 118, 2019, p. 14.

48 ROMERO RODENAS, M.J., Elecciones sindicales. Sentencias y laudos arbitrales, Bomar-
zo, Albacete, 2014. 

49 VALLE MUÑOZ, F. A., “Las representaciones colectivas de trabajadores en plataformas 
digitales”, Temas Laborales, núm. 157, 2021, pp. 68-69.

50 Art. 2.b) de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.
51 VALLE MUÑOZ, F. A., “Las representaciones colectivas de trabajadores en plataformas 

digitales”, op. cit., p. 69.
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alcance organizativo y funcional permitiría perfilar la adscripción al centro 
de trabajo de ese trabajador. Las coordenadas tradicionales de la relación de 
trabajo, así como la vinculación del trabajador al entorno físico del centro o 
lugar de trabajo, se han visto profundamente transformadas por esta nueva 
concepción de centro de trabajo virtual, donde la dependencia y adscripción 
del trabajador a la empresa o plataforma digital se definen desde los atributos 
y particularidades de esta forma de organización del trabajo. En esta nueva 
ecuación adquiere especial significado la aplicación informática o app, pues 
la misma revela el momento de creación del perfil, el alta de la persona traba-
jadora, el acceso a la misma, la recepción y entrega de pedidos o servicios52.

En cuanto a la identificación y consideración del centro de trabajo como 
entorno físico desde el que opera la aplicación informática, es una hipótesis 
que puede enfrentar la constitución de las estructuras representativas a un 
posible ámbito espacial nacional, territorio que puede obstaculizar la imple-
mentación de las instancias representativas53.

Una alternativa a los anteriores inconvenientes sería una propuesta de 
reforma del art. 62.1 ET que impulse como unidad electoral de referencia la 
empresa, pero, permitiendo al mismo tiempo, que por convenio o acuerdo de 
empresa los sindicatos más representativos pudieran pactar con la empresa la 
conservación del centro de trabajo como unidad electoral de referencia54. Por 
lo tanto, sería interesante que los interlocutores sociales pudieran plasmar a 
través de convenios colectivos los criterios sobre la conceptuación y defini-
ción del centro del trabajo y de la unidad electoral observando el territorio 
geográfico determinado en que se desenvuelven sus servicios o el espacio 
desde el que se impulsa el funcionamiento de la app como criterio funda-
mental55. Esta posible solución se vería supeditada a la identificación de los 
actores legítimos para negociar un convenio colectivo en estos ámbitos.

Concluyendo, resulta manifiesta la necesidad de reformar la definición 
tradicional del centro de trabajo derivada del art. 1.5 ET debiendo delimitar-
se, al tratarse de modelos empresariales digitales o virtuales, como la unidad 
productiva prestacional de la aplicación informática, demarcada por el ám-
bito territorial de operatividad a la que se agregan o adscriben las personas 
trabajadores que prestan el servicio que la plataforma oferta, de modo que la 

52 GARRIDO PÉREZ, E., “La representación de los trabajadores al servicio de las platafor-
mas…”, op. cit., p. 221-222.

53 Sobre estos posibles problemas advierten FERNÁDEZ VILLAZÓN, L. A., “Canales de re-
presentación del personal en los nuevos modelos de gestión empresarial” en AA. VV., Findig 
solutions to societal problems, URV, Tarragona, 2018, p. 122 y ss. y GIL PLANA, J., “Nuevas 
tecnologías y relaciones colectivas de trabajo: las plataformas digitales” en AA.VV., Derecho del 
trabajo y nuevas tecnologías, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 869 y ss.

54 FERRADANS CARAMÉS, C., “La renovación de la acción sindical ante las transformacio-
nes del lugar de trabajo” en AA.VV., El Estatuto de los Trabajadores 40 años después, Ministe-
rio de Trabajo y Economía Social, Madrid, 2020, p. 1660 y ss.

55 PASTOR MARTÍNEZ, A., “Una aproximación a la problemática de la representación colec-
tiva de los trabajadores de las plataformas colaborativas y en entornos virtuales”, Iuslabor, núm. 
2, 2018, pp. 223 y ss. 
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pertenencia de la persona trabajadora a ese centro de trabajo vendría determi-
nada por las opciones o vías de acceso a la app y por la prestación de servicios 
en un territorio determinado56.

5. CONCLUSIONES

El fenómeno globalizador, la digitalización de los modelos empresaria-
les y las nuevas formas de empleo cada vez más informatizadas representan 
auténticos elementos transformadores de la actual concepción del interés co-
lectivo y la organización de la acción colectiva. Las dificultades sustanciales 
que este nuevo paradigma presenta para el modelo de representación de los 
trabajadores agudizan el carácter obsoleto del Titulo II del Estatuto de los 
Trabajadores y del Real Decreto 1844/1994. La expansión de los profundos 
cambios producidos en el tejido productivo, así como la extensión global 
de las plataformas digitales ponen en entredicho la acción colectiva y los 
esquemas representativos tradicionales. La heterogeneidad de la prestación 
de servicios en el marco de las plataformas digitales hace muy compleja la 
homogeneización de intereses fragmentando y atomizando los grupos de tra-
bajadores. La fragmentación que en este texto se está poniendo de manifiesto 
requiere de la tutela de los derechos colectivos como artífice para la garantía 
de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

Ante un panorama cada vez más marcado por las nuevas realidades em-
presariales y la cada vez más acentuada dispersión de las plantillas de tra-
bajadores, cabe concluir y volver a insistir en las contrariedades con las que 
tropieza el Titulo II del Estatuto de los Trabajadores y la articulación del 
procedimiento de elección de órganos de representación de los trabajadores 
recogido en el Reglamento de Elecciones. Desde la versión ochentera del 
Estatuto, las iniciativas legislativas reformadoras no han tenido en cuenta el 
modelo de representación de los trabajadores, un modelo superado en buena 
medida. La presencia de empresas de reducidas dimensiones, microempre-
sas y pymes en nuestro imaginario productivo dificulta en exceso el alcance 
de los umbrales numérico estatutariamente exigidos para poder nombrar un 
delegado de personal o un comité de empresa. Lo anterior conduce a la exis-
tencia de un relevante número de empresas en las que las formulas de partici-
pación y representación no se materializan.

La problemática que se expone a lo largo de este trabajo es la relativa a 
la fuerte digitalización de las empresas, digitalización que se refleja en las 
reducidas dimensiones de las plantillas y la difuminación de los contornos fí-
sicos de la empresa. Como se ha señalado, nuestro modelo de representación 
se fundamenta sobre la base de tomar el centro de trabajo como referencia 
a efectos de delimitar el marco de constitución y acción de los sujetos re-

56 GUERRERO VIZUETE, E., “Los derechos colectivos de los trabajadores ante la digitaliza-
ción del trabajo” en AA. VV, Nuevas tecnologías y trabajo sostenible, Laborum, 2020, p. 288.
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presentativos. La identificación del centro de trabajo en el art. 1.5 ET y art. 
5.1 del Reglamento de Elecciones, como ya se ha puesto de relieve, tiene 
importantes consecuencias para las elecciones sindicales y la revisión de este 
concepto resulta apremiante por los evidentes signos de obsolescencia que 
presenta. Frente a estas dificultades, este trabajo promueve que el ámbito de 
constitución y actuación de las instancias representativas sea desplazado a 
la empresa en su conjunto. Dados los fenómenos empresariales existentes, 
necesariamente la unidad electoral ha de ser la empresa, medida que permi-
tiría resolver las disfunciones existentes en los procedimientos de elecciones 
sindicales y, lo más importante, permitiría la existencia de representantes de 
los trabajadores en esos espacios productivos exentos de interlocución.

Por último, a la problemática cuestión de la adscripción de las personas 
trabajadoras a un centro de trabajo virtual, requiere su adaptación a espacios 
no físicos cuando se observe la concurrencia de las condiciones para su cali-
ficación como centro de trabajo en la medida en que constituyan una unidad 
productiva con especifica organización.
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1.  situación de La inspección de trabajo y seguridad 
sociaL antes de La modificación normativa

La potestad sancionadora de la administración en materia social ha es-
tado caracterizada, desde sus inicios, por una acentuada dispersión norma-
tiva en la regulación de las infracciones y en la catalogación de los ilícitos, 
no encontrando una tendencia hacia el tratamiento unitario de la materia 
hasta la promulgación del estatuto de los trabajadores de 19801, a través 
de un vago artículo 57 que pretendía «dar cobertura legal a la potestad 
sancionadora sin establecer pautas y tipificaciones de conductas»2, lo cual 
fue advertido por una rama de la jurisprudencia avisando de una posible 
vulneración del principio de tipicidad recogido en el artículo 25 de la cons-
titución española (ce).

La aprobación, al amparo de aquella disposición, del real decreto 
2347/1985, de 4 de diciembre, de infracciones y sanciones de los empre-
sarios3, sufrió las consecuencias advertidas, siendo anulado por sts de 10 
de noviembre de 19864, por vulneración de los principios de legalidad y ti-
picidad. aprendiendo de los errores cometidos, el proyecto de ley redacta-
do en sustitución de la norma anulada sí incorporó los señalados principios 
constitucionales, naciendo así la primera Ley de infracciones y sanciones en 
el orden social5 (Lisos). con todo, con la promulgación de la Lisos de 
1988 no terminaron los problemas de disgregación normativa, por cuanto sur-
gieron otras materias específicas (prevención de riesgos laborales, empleo o 
empresas de trabajo temporal) con marco regulatorio aparte, que impidieron 
la ansiada concentración regulatoria. esta no se producirá hasta la aproba-

1 Ley 8/1980, de 10 de marzo, del estatuto de los trabajadores. boe núm. 64, 14/3/1980. 
Disposición derogada.

2 monereo pÉrez, josé Luis (Coord.); Manual de Derecho Administrativo Laboral. ma-
drid, tecnos, 2016 (2º ed.); p. 313.

3 real decreto 2347/1985, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 57 del 
estatuto de los trabajadores sobre infracciones laborales de los empresarios. boe núm. 302, 
18/12/1985. Disposición anulada.

4 sts núm. 808, de 10 de noviembre de 1986 (ecLi: es:ts:1986:13954).
5 Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social. boe núm. 

91, 15/4/1988.
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ción del texto refundido de la Lisos, a través del real decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto6.

pero la heterogeneidad y dispersión normativa no fueron males exclu-
sivos de la tipificación de las infracciones en el orden social, pues también 
las actividades de inspección y el procedimiento sancionador discurrieron 
por un sinfín de normas, hasta culminar en las dos grandes disposiciones 
ordenadoras del sistema de inspección: la Ley 42/1997, de 14 de noviembre7, 
ordenadora de la inspección de trabajo y seguridad social, sustituida poste-
riormente por la vigente Ley 23/2015, ordenadora del sistema de inspección 
de trabajo y seguridad social8 (Loitss), y desarrollada por el real decreto 
928/1998, de 14 de mayo9 (risos). y sin poder olvidarnos de las restantes 
disposiciones10 sobre organización y funciones del organismo; así como, en 
paralelo, aquellas otras que de forma transversal y específica aparecerán para 
regular aspectos relacionados en materia procesal, o respecto a la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales y extranjería.

La concentración normativa que se consigue con la Loitss y con el 
risos, no es, sin embargo, sinónimo de estabilidad, ya que sendas dispo-
siciones estarán sometidas a una prolífica actividad legislativa. Pero a pe-
sar de todo, sí podemos decir que, desde los referidos textos, tanto la fase 
previa de inspección, como el procedimiento sancionador, no han variado 
sustancialmente en estas últimas dos décadas, pues las continuas y suce-
sivas modificaciones únicamente han pretendido adaptarse a las nuevas 
realidades. más en concreto, respecto de la fase previa de inspección y a 
la controversia que sobre la misma se suscitará con motivo de la incorpo-
ración de las actas automatizadas (incluidas tras la última actualización 
normativa y tema central de este trabajo), aunque el contenido de la Loi-
tss y del risos es muy distinto y más extenso que en sus redacciones 
originales, en ninguna de ellas se ha integrado nunca el deber de comuni-
cación previa al sujeto investigado en relación a las formas y los medios 
empleados para llevar a cabo el proceso de selección de quienes son objeto 
de la investigación.

6 real decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. boe núm. 189, 8/8/2000.

7 Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la inspección de trabajo y seguridad 
social. boe núm. 274, 15/11/1997. Disposición derogada.

8 Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de inspección de trabajo y seguri-
dad social. boe núm. 174, de 22 de julio de 2015.

9 real decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el reglamento general 
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad social. boe núm. 132, de 3/6/1998.

10 real decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de orga-
nización y funcionamiento de la inspección de trabajo y seguridad social (boe núm. 40, de 
16 /2/2000); y del real decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del 
organismo autónomo organismo estatal inspección de trabajo y seguridad social (boe núm. 
85, 07/04/2018). 
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2.  La actuación inspectora previa de La inspección 
de trabajo y seguridad sociaL: eL anáLisis masivo 
de datos y La creación de La Herramienta de LucHa 
contra eL fraude

el mismo año de la reforma de la Loitss por la Ley 23/2015, nace tam-
bién la Herramienta de Lucha contra el Fraude, adscrita a la Oficina de Lucha 
contra el fraude y centrada, en un principio, en materia de seguridad social y 
economía irregular, si bien dichas funciones se han ido ampliando hasta abar-
car, en la actualidad, al ámbito de las relaciones laborales y de la prevención 
de riesgos. este soporte informático se basa en una infraestructura técnica, la 
cual permite acceder a distintas bases de datos de las administraciones (prin-
cipalmente Hacienda y seguridad social), para cruzar datos y detectar ciertos 
indicios de fraude. el funcionamiento de la misma se lleva a cabo a través 
de un equipo técnico que asiste a un equipo de inspectores y subinspectores; 
dichos funcionarios están, a su vez, dirigidos por un jefe de equipo, que actúa 
en coordinación con la dirección del organismo y con las subdirecciones 
generales competentes, a través de las que se planifican estas actuaciones.

La finalidad de la herramienta no es otra que la detección temprana del 
fraude con el propósito de evitar que determinadas conductas se instalen y 
cronifiquen en el mercado; y gracias a ella se implementa el mandato norma-
tivo sobre colaboración entre administraciones. el establecimiento de esta 
herramienta informática ha supuesto un pequeño avance en el arduo desem-
peño de la función inspectora, pues ha permitido, entre otras cosas, el análisis 
masivo de datos, pudiendo detectar fraudes a los que no se hubiese llegado 
cruzando datos de forma manual. por otro lado, con este soporte se ha mejo-
rado el diseño de las campañas de inspección, permitiendo su planificación de 
forma ordenada y pudiendo priorizar la actuación en función del volumen del 
fraude. finalmente, gracias a la informatización de los datos, se puede valorar 
y cuantificar el volumen de fraude que tenemos, tanto a nivel nacional, como 
por territorios.

en cuanto a la actividad inspectora, las actuaciones se realizarán siempre 
de oficio y podrán tener su origen en las órdenes de un superior, en una orden 
de servicio derivada de planes o programas de inspección, en una petición 
razonada de otros órganos, en una denuncia, o en la propia iniciativa de los 
inspectores de trabajo y seguridad social (arts. 20 Loitss y 9 risos). 
aunque los inspectores de trabajo tienen reconocida la capacidad para ini-
ciar las actuaciones por iniciativa propia, la realidad –y lo habitual–, es que 
estas respondan a los programas de inspección previamente elaborados por 
el organismo y, aunque tengan expresamente reconocida tal iniciativa en la 
Loitss, el art. 14 del real decreto 138/2000 puntualiza, y reitera, que «La 
actividad inspectora responderá al principio de trabajo programado, sin per-
juicio de la que exijan necesidades sobrevenidas o denuncias».

en este sentido, los planes y campañas de la inspección de trabajo, desde 
la implantación de la Herramienta de Lucha contra el fraude, se ven nutridos 
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por la vasta cantidad de datos suministrada por dicho soporte. sin embargo, 
no es la Herramienta la que proporciona un listado de sujetos a investigar, 
sino que del análisis masivo de datos se pueden encontrar sectores de acti-
vidad o ámbitos territoriales donde el número de casos de fraude es mayor 
o potencialmente más posible. La gestión de datos por parte del sistema no 
implica, en este caso, una selección por patrones, sino un vuelco de datos 
estadísticos que proporcionan información a tener en cuenta en la elaboración 
de dichas campañas.

es de suma importancia tener en cuenta que no será lo mismo el análisis 
masivo de datos, que la gestión automatizada de los mismos con base en una 
gestión algorítmica que pueda tomar decisiones en sustitución de una perso-
na. el cruce de datos entre la inspección de trabajo y otras administraciones 
no es una novedad, ni tampoco nació con la Herramienta de Lucha contra el 
fraude. tanto en la Loitss como en el risos, se contempla la necesaria 
colaboración de las administración con la inspección de trabajo, bien por 
la obligada concesión de acceso a los funcionarios a las bases de datos de 
otras administraciones, bien por petición de colaboración (arts. 16 Loitss 
y 10 risos), incluyendo expresamente el art. 16.3 de la Loitss el acceso 
a los datos de carácter personal, siempre que sean relevantes para la función 
inspectora, y sin necesidad del consentimiento del afectado.

La gestión informática de los datos obrantes en poder de la inspección de 
trabajo no se ve alterada con las actuaciones automatizadas que enseguida 
entraremos a analizar, sino que ya se venían utilizando de manera habitual 
por este organismo, no habiendo suscitado antes dicho análisis automatizado 
previo la duda sobre una posible vulneración de las garantías personales y 
procesales de los sujetos investigados.

3.  eL nuevo procedimiento automatizado de La 
inspección de trabajo y seguridad sociaL

el cambio normativo que ha dado lugar a este procedimiento automa-
tizado fue introducido por una modificación en el art. 53.1.a) de la LISOS, 
a través del real decreto-ley 2/2021, de 26 de enero11, que amplía el tex-
to del artículo para señalar que, en el caso de las de actas extendidas en el 
marco de actuaciones administrativas automatizadas, estas deberán contener 
los hechos constitutivos de la infracción cometida. Hasta el momento, todas 
las actas extendidas por la Inspección de Trabajo requerían de la firma del 
funcionario actuante, de forma que no era posible la utilización de un proce-
dimiento informático que extendiese actas firmadas por el Organismo, pues 
necesariamente la firma –y con ella la necesaria revisión previa de la informa-
ción y la subsiguiente responsabilidad– debía ser la del funcionario actuante.

11 real decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas socia-
les en defensa del empleo. boe núm. 23, de 27/01/2021.
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por eso la nueva redacción del art. 53.1.a) de la Lisos implicaba una 
necesaria reforma del procedimiento recogido en el risos, la cual se llevó 
a cabo a través del real decreto 688/2021, de 3 de agosto12. se añaden así 
al RISOS una serie de modificaciones que contemplan las especialidades y 
garantías frente a las nuevas actuaciones automatizadas de las inspección de 
trabajo, y se agrega un capítulo iX, titulado «del procedimiento sanciona-
dor promovido por actuación administrativa automatizada en el ámbito de la 
Administración General del Estado». De esta forma, la Inspección de Trabajo 
y seguridad social podrá emitir actas automatizadas conforme a lo dispuesto 
en la Lisos y al procedimiento contemplado en el risos, a partir del 1 de 
enero de 2022, fecha en que entró en vigor la reforma de este último.

en cuanto al procedimiento automatizado, el capítulo iX del risos (arts. 
43-48) comienza apuntando qué se entiende por actividad automatizada, pre-
cisando cómo deberán establecerse las materias objeto de dicha actuación, 
en tanto que la norma no contempla expresamente sobre qué infracciones 
concretas podrá llevarse a cabo el procedimiento automatizado. dicha con-
creción se deberá establecer a través de una resolución del director del orga-
nismo estatal inspección de trabajo y seguridad social, en la cual deberán 
quedar contemplados los supuestos en que dichas actuaciones automatizadas 
puedan llevarse a cabo, así como la competencia de los órganos encargados 
«para la definición de especificaciones, programación, mantenimiento, super-
visión y control de calidad del sistema de información», ya que, teniendo en 
cuenta que será la herramienta la que gestione de forma autónoma el acta, la 
misma deberá contar con las suficientes garantías, partiendo de una adecuada 
programación y de unos controles eficaces. Asimismo, en dicha resolución 
deberá indicarse qué órgano será considerado responsable a efectos de im-
pugnación. finalmente, también deberá garantizarse la autenticidad del ejer-
cicio de su competencia mediante el uso del Sello Electrónico Cualificado de 
la inspección de trabajo y seguridad social (art. 43 risos).

una vez determinados los supuestos mediante la citada resolución, el ri-
sos describe en los siguientes artículos las particularidades del proceso (si 
bien, para lo contenido en este capítulo, resultarán de aplicación las normas 
generales de los capítulos ii y iii –art. 48 risos–). el comienzo de la acti-
vidad comprobatoria automatizada será, como para las restantes, de oficio, y 
se iniciará, en el ámbito de la administración general del estado, por orden 
del director del organismo (art. 44.2 risos), quien deberá emitir una orden 
por cada conjunto de actuaciones de la misma naturaleza. así, para cada uno 
de estos conjuntos de actuaciones, la herramienta informática llevará a cabo 
las actividades de comprobación, pudiendo recurrir para a ello a todos los da-
tos, antecedentes e informes que obren en el sistema, así como a las bases de 
datos de las entidades que prestan auxilio y colaboración al organismo (art. 
44.1 risos, en relación a los arts. 16 y 24 Loitss).

12 real decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas 
sociales en defensa del empleo. boe núm. 23, de 27/01/2021.
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una vez detectado el supuesto incumplimiento por la herramienta informá-
tica, esta generará el acta de infracción, que será notificada al sujeto o sujetos 
afectados. el acta deberá consignar todos los datos generales del art. 14.1 ri-
SOS (a excepción de los que hacen referencia a la identificación del funciona-
rio actuante, que en este caso no existe); y, además, los señalados en el art. 45 
RISOS: los hechos comprobados relevantes a efectos de la tipificación de la 
infracción, los medios utilizados para la comprobación de los hechos, la indica-
ción expresa de que se trata de una actuación administrativa automatizada, y la 
firma, con el Sello Electrónico Cualificado de la Inspección.

Y frente a dicha notificación del acta de infracción, los afectados podrán 
adoptar tres posibles conductas:

a)  el sujeto responsable procede al pago de la sanción propuesta en el 
acta dentro del plazo señalado para formular alegaciones (con una re-
ducción en el importe de la sanción del 40%). el pago llevará implí-
cito el reconocimiento de responsabilidad y la renuncia al ejercicio de 
cualquier acción, alegación o recurso en vía administrativa; y con él 
se dará por concluido el procedimiento. (arts. 46.2 y 47.1 risos)

b)  el sujeto responsable no procede al pago y tampoco formula alegacio-
nes: en este caso el acta de infracción será considerada propuesta de 
resolución (art. 47.2 risos) y se seguirá el procedimiento de forma 
ordinaria (art. 18.bis risos).

c)  el sujeto responsable formula alegaciones en plazo (art. 46.1 risos). 
si en las alegaciones se invocan hechos o circunstancias distintos a los 
consignados en el acta, la insuficiencia del relato fáctico, o la indefen-
sión por cualquier causa, entonces se asignará el expediente a un fun-
cionario, para que realice el informe ampliatorio. con la intervención 
del funcionario finaliza el procedimiento automatizado y se seguirá el 
procedimiento sin ninguna especialidad (capítulo iii del risos).

4.  La HabiLitación normativa para Los procedimientos 
sancionadores automatizados y La indeterminación 
de Los supuestos susceptibLes de automatización

La nueva redacción del risos, en su artículo 43, dispone que «se enten-
derá por actividad automatizada, cualquier actuación realizada íntegramente 
a través de medios electrónicos por la inspección de trabajo y seguridad 
social en la que la intervención del personal con funciones inspectoras se 
produzca de forma indirecta»; asimismo, el art. 45.3 concluye que «las actas 
deberán ir firmadas con el Sello Electrónico Cualificado de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social». Que las actas vayan firmadas por la Inspección 
como organismo, y no por un funcionario, ha sido motivo de controversia, 
pues el sindicato de inspectores de trabajo y seguridad social (sitss) ha 
mostrado su rechazo a este extremo, al considerar que la función inspectora 
queda reservada «a los funcionarios del cuerpo superior de inspectores de 
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Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores Laborales», tal 
como se establece en los arts. 2.e) (expresamente), 3 y 12 de la Loitss13.

sin embargo, y a pesar de que dicha reserva se encuentra expresamente 
contemplada en la Loitss, los procedimientos automatizados estaban ya 
regulados en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público14, en 
cuyo art. 41 se determina que se entenderá como «actuación administrativa 
automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de 
medios electrónicos por una administración pública en el marco de un pro-
cedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa 
un empleado público». Ya en la Exposición de Motivos del Real Decreto 
688/2021, por el que se modifica el RISOS, se hace referencia a la habili-
tación normativa, contemplada en el art. 42, relativo a los sistemas de firma 
para la actuación administrativa automatizada, en donde se prevé la utiliza-
ción del Sello Electrónico Cualificado de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad social.

en sentido opuesto al sitss, la unión progresista de inspectores de tra-
bajo (UPIT) sí defiende esta nueva posibilidad, pues señala que, con ante-
rioridad a esta reforma, ya se utilizaban estos medios automatizados para la 
generación de actas, si bien estas eran dadas para la firma por un inspector 
que, en realidad, no había intervenido personalmente en el proceso. estos 
casos ya habían sido puestos de relieve desde estas representaciones, en tanto 
desvirtuaban la actuación inspectora y responsabilizaban a los funcionarios 
de actas que no había tramitado personalmente. sin embargo, con el sello 
Electrónico Cualificado de la Inspección desaparece este problema, y el suje-
to notificado no solamente que conoce de la automatización de la actuación, 
sino que cuenta medios de alegaciones específicos contemplados en las nue-
vas disposiciones de la norma15.

de esta forma, aunque ni el sitss ni la upit se oponen a la automati-
zación de las actuaciones inspectoras, los primeros piden mayores y mejores 
garantía para los sujetos investigados, poniendo en tela de juicio las supuestas 
garantías de la nueva norma. mientras que los segundos no encuentran en la 
disposición vigente un cambio sustancial en lo que ya se venía haciendo y, 
por lo tanto, tampoco observan alteraciones ni mermas en las garantías de los 
afectados.

13 comunicado de la junta del sindicato de inspectores de trabajo y seguridad social, de 
26 de enero de 2021: La automatización de las sanciones rompe con los principios de legalidad, 
seguridad jurídica, eficiencia, neutralidad e imparcialidad de la inspección de trabajo y seguri-
dad social. un robot no puede sustituir a los funcionarios de la inspección de trabajo. se puede 
consultar en: https://www.asnala.com/media/docs/corona/573-sitss-automatizacion-
sanciones.pdf

14 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. boe núm. 236, 
02/10/2015.

15 declaraciones de silvia parra, representante de la upit, en la jornada: Algoritmos, Ins-
pección de Trabajo y “Sanciones Automatizadas”, organizada por la universidad de valencia.

disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xm9er1twroi
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finalmente, uno de los extremos que con mayor contundencia se ha criti-
cado en la nueva redacción reside en la falta de precisión de los casos concre-
tos en que dichas actuaciones automatizadas podrán llevarse a cabo. y es que 
el art. 43.2 del risos determina que los supuestos en los que se hará uso de 
dicha actuación automatizada deberán previamente establecerse, como ya se 
dijo, por resolución del director del organismo de inspección. es decir, que 
la norma no establece un tipo de infracciones concretas para dichas actuacio-
nes; ni tan siquiera fija un marco genérico o unos límites para concretar qué 
tipo de supuestos son susceptibles de tramitarse por el procedimiento auto-
matizado. y precisamente la falta de concreción de este apartado es lo que ha 
levantado mayores incertidumbres y ha abierto la discusión al respecto, pues, 
aunque una parte de la inspección y de la doctrina laboral opinan que tales 
procedimientos quedarán acotados a infracciones leves y a incumplimientos 
de carácter documental (esto es, supuestos de gestión sencilla para la herra-
mienta informática y fácilmente objetivables, con un índice de aciertos muy 
elevado); otro sector de la inspección (como el sitss) y parte de la doctrina 
administrativa y constitucionalista, apuntan a que nada en la norma obsta a 
que tales supuestos se amplíen hasta donde el organismo considere, pudien-
do libremente, mediante la oportuna resolución, extender dichas actuaciones 
automatizadas a procesos más complejos. en este último caso, no es solo que 
la herramienta pueda tener un índice muy inferior de aciertos (generando una 
mayor carga de trabajo fruto de un número elevado de alegaciones a estas 
propuestas de sanción), sino que será en estos casos donde se vea acentuada 
esa falta de garantías, al entender que, cuando las decisiones son tomadas 
por una máquina, los sujetos investigados deben contar con las protecciones 
adicionales conferidas por la normativa europea sobre protección de datos 
(garantías que, sostienen, ya deberían estar presentes).

5.  encaje de La nueva normativa a La Luz de La 
LegisLación sobre protección de datos

a pesar de que la fase previa de las actuaciones inspectoras siempre ha 
pertenecido al ámbito reservado de la administración (así como también 
sucede, por ejemplo, en la Administración Tributaria), con la modificación 
normativa y la inclusión del procedimiento automatizado ha saltado la voz de 
alarma por parte de ciertos sectores, que denuncian que la configuración de 
dicho procedimiento no estaría ajustado a la normativa sobre protección de 
datos establecida por el reglamento (ue) 2016/679 (repd)16.

el catedrático de derecho constitucional Lorenzo cotino ha venido se-
ñalando que el repd no solamente es aplicable al sector público, sino que 

16 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. 
doue L 119/1, 4/5/2016.
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la toma de decisiones por automatización está especialmente protegida por 
el art. 22 repd. La administración pública, a excepción de ciertas actua-
ciones en el ámbito del derecho penal (art. 2.2.d) repd) está igualmente 
sometida a las disposiciones del reglamento europeo, el cual es aplicable 
en su totalidad, y no solamente por el artículo 22, que lo único que hace es 
aumentar la protección conferida al sujeto afectado cuando el tratamiento es 
automatizado.

es importante recordar, como ya se señaló, que el art. 41 de la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público ha definido a la actuación administra-
tiva automatizada como cualquier acto realizado íntegramente a través de 
medios electrónicos por una administración pública, sin intervención directa 
un empleado público; redacción similar a la contenida en risos (nuevo art. 
43.1) que las define de manera similar, si bien aquí limitándose a señalar 
que habrá actuación administrativa automatizada cuando la intervención del 
funcionario sea indirecta.

ya en el ámbito del repd, nos encontramos, por un lado, con el derecho 
general de oposición del art. 21.1, que dispone que el interesado tendrá de-
recho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos persona-
les, incluida la elaboración de perfiles; si bien se exceptúan de este derecho 
aquellos sometidos «al tratamiento realizado por las autoridades públicas en 
el ejercicio de sus funciones» (art. 6.1 in fine). por otra parte, el contenido del 
art. 22 es más complejo y ambiguo, y dispone que «todo interesado tendrá 
derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurí-
dicos en él o le afecte significativamente de modo similar». Este artículo no 
se configura de igual modo que el derecho de oposición del artículo anterior, 
sino que «lo que realmente se está reconociendo en el art 22 es la regulación 
concreta de un tratamiento de datos personales específico, esto es, la toma de 
decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles que produzcan 
efectos jurídicos o afecte significativamente de modo similar al interesado 
que se ve sometido a este específico tratamiento»17.

de este modo, el art. 22 repd no es tanto un derecho del interesado –que 
también–, como una prohibición de carácter genérico al entender que las de-
cisiones automatizadas, sin la intervención directa de un ser humano, pueden 
causar graves perjuicios que solo serán permitidos en determinados casos. por 
eso, en el apartado segundo del art. 22 se definen las excepciones a esa pro-
hibición general, entre las que destacan: la letra c), referida al consentimiento 
expreso del titular de dichos datos; y, a los efectos que nos interesan, la letra 
b), cuando el tratamiento automatizado de datos esté autorizado «por el dere-
cho de la unión o de los estados miembros que se aplique al responsable del 

17 paLma ortigosa, adrián; Decisiones automatizadas en el RGPD. El uso de algoritmos 
en el contexto de la protección de datos. revista general de derecho administrativo, nº 50; iustel, 
enero de 2019). se puede consultar en:

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509629 
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tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar 
los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado». El Grupo 
de trabajo sobre protección de datos del artículo 29 (en adelante Grupo 29), 
órgano consultivo independiente de la ue creado en virtud del artículo 29 de 
la directiva 95/46/ce en materia de protección de datos e intimidad, señala 
en sus directrices18, respecto de esta excepción, que «el considerando 71 [del 
REPD] afirma que esto podría incluir el uso de las decisiones automatizadas 
definidas en el artículo 22, apartado 1, para el seguimiento y la prevención 
del fraude y la evasión fiscal, o para garantizar la seguridad y la fiabilidad de 
un servicio prestado por el responsable del tratamiento», siempre y cuando 
también se establezcan las medidas adecuadas y necesarias para salvaguardar 
los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.

bajo esta legitimación, podríamos aducir no solamente el interés público 
que salvaguarda la inspección de trabajo en su cometido, en tanto que prohi-
bir este tratamiento mermaría significativamente la capacidad de acción de la 
inspección, viéndose privado del acceso a un recurso tan útil. sino que en la 
propia Loitss, en el art. 16, se dispone expresamente que estos organismos 
colaboradores deberán facilitar a la inspección «las informaciones, antece-
dentes y datos con relevancia en el ejercicio de la función inspectora, incluso 
los de carácter personal objeto de tratamiento automatizado, sin necesidad de 
consentimiento del afectado». De modo que podemos entender debidamente 
autorizado, al amparo de la excepción del art. 22.2.b) y del considerando 71, 
el tratamiento de tales datos.

sin embargo, dicha disposición de la Loitss señala que no será necesa-
rio el consentimiento del afectado. esta es otra cuestión, por cuanto el art. 13 
repd dispone una serie de informaciones que deben facilitarse al interesado 
cuando este cede sus datos, en concreto, en el apartado 2, letra f), se dice que 
se deberá informar expresamente al interesado de «la existencia de decisiones 
automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 
22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre 
la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de 
dicho tratamiento para el interesado». Si bien es cierto que en el apartado 4 se 
especifica que «Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables 
cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información».

frente a dicha obligatoriedad del repd, cabría preguntarse, por un lado, 
si la excepción del apartado 4 es aplicable al supuesto concreto que estudia-
mos, por cuanto la regulación de toda la actividad de la administración laboral 
es pública. de otra parte, si entendemos que dicho deber de información del 
art. 13 repg es preceptivo también para la administración pública, incluida 
la inspección de trabajo en su potestad sancionadora y, en consonancia, la 

18 grupo de trabajo sobre protección de datos del artículo 29; Directrices sobre decisiones 
individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679. Adop-
tadas el 3 de octubre de 2017. Revisadas por última vez y adoptadas el 6 de febrero de 2018. se 
puede consultar en: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/wp251rev01-es.pdf
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tributaria en este mismo ejercicio, entonces las actuaciones de la fase previa 
llevadas a cabo por el nuevo procedimiento automatizado del risos, así 
como por el procedimiento de inspección tributaria existente, estarían efec-
tivamente faltando a tal disposición. entenderlo de este modo implicaría la 
necesidad de comunicar a todos los sujetos incluidos en la base de datos, y 
respecto de cada búsqueda, la utilización de la herramienta informática, su 
configuración (qué busca) y las posibles consecuencias.

Sin embargo, esta cuestión no es pacífica, ya que en España son numero-
sos los sistemas informáticos que se utilizan para procesar y recopilar infor-
mación, a pesar de que, en algunos casos, la decisión última sobre el afectado 
no sea tomada por la máquina, sino por el funcionario.

en relación a esta cuestión, cabe entonces diferenciar el tratamiento auto-
matizado sin intervención humana (nuevo procedimiento sancionador auto-
matizado del risos), el tratamiento automatizado con intervención humana 
(Herramienta de Lucha contra el fraude); y el tratamiento no automatizado 
(actividad realizada por el inspector), si bien esta última posibilidad sería im-
pensable, por cuanto la selección de sujetos a investigar por los funcionarios 
actuantes, a pesar de ser posteriormente examinada y verificada manualmen-
te, provendría en la gran mayoría de los planes y campañas de inspección, 
los cuales se configuran con ayuda la herramienta informática.

el repd entiende que el art. 22 será de aplicación sobre aquellos trata-
mientos en los que no medie intervención humana, si bien es cierto que tal in-
tervención es difícil de verificar y muy fácil de simular, pues bastaría con asig-
nar un responsable para la revisión de la decisión automatizada, a pesar de que 
luego se siguiera lo propuesto por dicha herramienta. Tal como afirma PALMA 
ortigosa, «a día de hoy la mayoría de las decisiones que se toman en las 
organizaciones no son completamente automatizadas, sino que generalmente, 
el resultado que indica el algoritmo es utilizado como apoyo o soporte con el 
que el humano finalmente toma una u otra decisión (…) Sin embargo, debido 
a la eficiencia de los sistemas algorítmicos en la toma de decisiones, cada vez 
se vuelve más irrelevante el papel del humano en dichas decisiones»19. de ahí 
que el Grupo 29 haya señalado en sus directrices que, para que se considere 
que ha habido intervención humana, «el responsable del tratamiento debe ga-
rantizar que cualquier supervisión de la decisión sea significativa, en vez de ser 
únicamente un gesto simbólico. debe llevarse a cabo por parte de una persona 
autorizada y competente para modificar la decisión. Como parte del análisis, 
debe tener en cuenta todos los datos pertinentes». Por lo tanto, como ha con-
cluido todoLÍ signes, «se deberá demostrar que la intervención humana no 
es práctica o es imposible debido a la cantidad de datos procesados»20.

19 Op. cit., paLma ortigosa, a.; Decisiones automatizadas en el RGPD…
20 todoLÍ signes, adrián; Nuevas protecciones laborales frente al “Big data” y las 

decisiones automatizadas: el Derecho a una explicación. blog de adrián todolí, 13/3/ 2019. se 
puede consultar en: https://adriantodoli.com/2019/03/13/nuevas-protecciones-laborales-frente-
al-big-data-y-las-decisiones-automatizadas-el-derecho-a-una-explicacion/ 



962 Gabriela Rizzo Lorenzo

en el mismo sentido, las directrices del Grupo 29 se pronuncian también 
sobre aquellos tratamientos realizados a través de las nuevas tecnologías, 
pero que no basen sus decisiones en ella, es decir, que haya cierta interven-
ción humana pero que, sin embargo, presenten un alto riesgo para los dere-
chos y libertades de las personas físicas (art. 35 repd). para estos casos, 
y más en concreto para aquellos en donde el tratamiento tenga como base 
la evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales, y sobre cuya 
base se tomen decisiones que sobre las personas produzcan efectos jurídicos 
o que les afecten significativamente, la disposición establece una obligada 
evaluación de impacto relativa a la protección de datos. pero sobre dicha 
obligatoriedad de realizar esa evaluación de impacto las directrices señalan 
que «Si el responsable del tratamiento diseña un «modelo» en el que tome 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, con un ele-
vado impacto en las personas y basadas en perfiles sobre estas, y no puede 
basarse en el consentimiento de dichas personas, en un contrato o en una ley 
que autorice estas decisiones, el responsable del tratamiento no debe seguir 
adelante». Parece poder deducirse de esta afirmación que, si el modelo está 
contenido en una ley, entonces resultará suficiente para la utilización de tales 
tratamientos semi-automatizados, sin necesidad de realizar tal evaluación.

6.  comparación con otros procedimietno automatizados: 
eL sistema vaLenciano SALER y eL sistema neerLandÉs SYRI

como decíamos, el caso del procedimiento sancionador automatizado de 
la inspección de trabajo no es algo ni único, ni aislado. de hecho, en la 
administración española son numerosas las intervenciones automatizadas en 
procedimientos administrativos que, sin embargo, no se consideran que estén 
afectadas por las particularidades del art. 22 repd, especialmente por en-
tender que el tratamiento no es totalmente automatizado, esto es, porque hay 
intervención humana, aunque esta sea mínima o irrelevante.

tampoco la instrucción de una fase previa con carácter reservado es algo 
exclusivo del procedimiento sancionador laboral, pues ya adelantábamos que 
en el procedimiento de inspección tributaria ocurre lo mismo, es más, en el art. 
116 de la Ley general tributaria, se contempla expresamente este carácter re-
servado21. de hecho, la propia Ley de procedimiento administrativo, en su art. 
55, dispone con vaguedad que, antes del inicio del procedimiento «el órgano 
competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con 
el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de 
iniciar el procedimiento», es decir, que la potestad de ofrecer información sobre 
el mismo es exclusiva de la administración, o lo que es lo mismo, la adminis-
tración puede actuar de formar reservada en esta fase previa del procedimiento.

21 art. 116, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria: “La administración 
tributaria elaborará anualmente un plan de control tributario que tendrá carácter reservado, 
aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen”.
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pero también encontramos otros ejemplos de sistemas automatizados sobre 
los que, si bien no ha habido pronunciamiento alguno sobre su constitucionali-
dad, suscitan serias dudas respecto de su funcionamiento: obtención de datos y 
tratamiento de los mismos. es el caso, por ejemplo, del sistema antifraude va-
lenciano, conocido como sistema saler de alertas tempranas contra el fraude.

saler es un sistema informático introducido por la inspección general de 
servicios (organismo interno de control en la administración de la generali-
tat) que aplica herramientas de análisis a los archivos digitalizados de datos 
administrativos, centrado, principalmente, en los ámbitos de la contratación 
pública y las subvenciones. con él se pretenden evitar irregularidades y 
negligencias mediante la obtención de alertas tempranas de riesgos de fraude 
que podrán investigarse con posterioridad. para ello, saler recaba informa-
ción de distintas bases de datos públicas y privadas que se introducen en el 
sistema y de los que la herramienta obtiene patrones de irregularidades. y 
a pesar de que el tratamiento de datos incluye una búsqueda algorítmica a 
través de la creación de estos perfiles de riesgo, este Organismo de control no 
cree que se encuentre sujeto a las garantías del repg, al no considerar que 
sea un sistema automatizado como tal, al ser una fase previa a una eventual 
investigación posterior llevada a cabo por un ser humano (la máquina no de-
cide). La problemática es la misma que en el caso de la inspección de trabajo 
respecto de la selección de sujetos en la fase previa del procedimiento.

y fuera de nuestras fronteras, aunque en el ámbito comunitario sujeto al 
repd, encontramos el particular caso del sistema neerlandés syri (Systeem 
Risicoindicatie), instrumento informático con soporte legal ideado para detec-
tar diversas formas de fraude: desde los beneficios sociales, hasta el fraude 
fiscal. Para ello, el sistema realiza un análisis predictivo de riesgo, pero no lo 
hace de forma indiscriminada, sino que previamente evalúa la necesidad de su 
aplicación de forma muy garantista e individualizada, ponderando el potencial 
perjuicio que podría suponer al afectado. sin embargo, y a pesar de ser un sis-
tema riguroso y garantista, implicaba el procesamiento de archivos existentes y 
los catalogaba en 17 categorías, accediendo a ingentes cantidades de datos que 
fueron considerados desproporcionados por el tribunal de distrito de la Haya.

este procesamiento de syri se realizaba en dos fases, una primera en la 
que los datos se recogían y se renombraban con un pseudónimo; y una segun-
da en la que se identifican los posibles factores de riesgo. «Si una persona, 
física o jurídica, o una dirección, es clasificada como de riesgo elevado, sus 
datos se descifran nuevamente utilizando el archivo de clave y transferidos a 
una segunda fase del análisis de riesgos por una unidad de análisis específica. 
en la segunda fase, los datos descifrados son analizados por esta unidad de 
análisis, que asigna un nivel de riesgo definitivo»22.

22 resumen en español de la sentencia, disponible en el Blog Ciudadanía Digital:
https://institutohermes.org/2020/02/18/primera-sentencia-europea-que-declara-ilegal-un-

algoritmo-de-evaluacion-de-caracteristicas-personales-de-los-ciudadanos/ 
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debido al particular sistema judicial neerlandés, el sistema fue impugnado 
ante el tribunal de la Haya, al ser la única vía por la que poder controlar la 
legalidad de syri23. por eso, la sentencia del tribunal de distrito de la Haya, 
de 5 de febrero de 2020 (c/09/550982/Ha za 18-388)24, aunque no desconoce 
la aplicación del REPD, concluye que este algoritmo no es lo suficientemente 
claro ni transparente, y lo declara contrario a ley según el art. 8.2 del convenio 
europeo de derechos Humanos (cedH)25, al entender que, aunque la finalidad 
es legítima, los medios son desproporcionados. y, de entre sus argumentos, 
destaca la referencia a las directrices del Grupo 29, en donde se determina que 
el procesamiento de datos afectará significativamente cuando sea lo suficien-
temente importante como para afectar a las circunstancias, al comportamiento 
o a las elecciones de las personas afectadas; tener un efecto a largo plazo o 
duradero en la persona interesada; o conducir a su exclusión o discriminación.

7. concLusiones

en el sector público, y más en concreto en el ámbito de la potestad san-
cionadora de las administraciones laboral y tributaria, el uso de herramientas 
informáticas se hace imprescindible, pues resulta impensable que un inspec-
tor tenga la capacidad para poder detectar determinados indicios de fraude de 
entre la enorme cantidad de datos que pudieran obrar en su poder, en especial 
cuando hablamos de fraudes complejos. en este sentido, se hace muy impor-
tante determinar la incidencia del algoritmo en la decisión sancionadora, por 
cuanto ya hemos dejado claro que no es lo mismo la búsqueda de patrones 
informáticos que luego sean contrastados por el funcionario actuante (He-
rramienta de Lucha contra el fraude, en especial respecto de fraudes com-
plejos), que la sanción automatizada resultado del nuevo procedimiento del 
risos que, si bien no tiene unos supuestos bien determinados y dependerán 
de la decisión del Director del Organismo, no parece que finalmente vayan a 
poder emplearse más que para la detección de infracciones leves y documen-
tales que sean objetivables y fáciles de revelar por la herramienta.

a pesar de ello, las destacadas voces de parte de la doctrina administra-
tiva, constitucional y también laboral (recuérdese el sitss), entienden que 

23 «ello es así dada la peculiaridad de la constitución de los países bajos (“grondwet”). 
(…) las normas internas “no son aplicables si su aplicación no es compatible con disposiciones 
de tratados o decisiones de organizaciones de derecho público internacional” (art. 94). (…) en 
países bajos no hay control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes (art. 120), sin em-
bargo el control jurisdiccional de las leyes se ha articulado con relación al respeto del CEDH». 
cotinio Hueso, Lorenzo; SyRI, ¿a quién sanciono? Garantías frente al uso de inteligencia ar-
tificial y decisiones automatizadas en el sector público y la sentencia holandesa de febrero de 
2020. La Ley privacidad, Wolters Kluwer, núm. 4, mayo de 2020.

24 sentencia de 5 de febrero de 2020, del tribunal de distrito de la Haya, (c/09/550982/
Ha za 18-388). disponible (en inglés y neerlandés) en: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecLi:nL:rbdHa:2020:1878
25 Art. 8 CEDH, sobre el «Derecho al respeto a la vida privada y familiar».
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el tratamiento automatizado de este nuevo procedimiento atenta contra las 
garantías reconocidas a los sujetos sancionados y no cumple con la habilita-
ción normativa necesaria (a pesar de que lo que se establece en el art. 41 de 
Ley de régimen jurídico del sector público). de otra parte, la aplicación del 
repd podría interpretarse atendiendo a que dichas actuaciones responden a 
una regulación normativa que debe sobreentenderse como conocida o accesi-
ble para todos los ciudadanos; si bien no está claro que la interpretación del 
Grupo 29 en sus Directrices respalde por completo dicha afirmación, como 
no parece hacerlo tampoco el tribunal de distrito de La Haya en la sentencia 
del caso syri.

finalmente, y en cuanto a la fase previa de la inspección, la aparente 
falta de información de los afectados respecto de los criterios de selección 
solamente ha sido puesta de relieve en relación a este nuevo procedimiento 
automatizado, si bien hemos advertido que esta fase previa no se ve modifi-
cada por la nueva regulación, por cuanto que, independientemente de que el 
acta de sanción provenga de un funcionario con funciones inspectoras, o del 
propio sistema informático (Sello Electrónico Cualificado de la Inspección), 
esta selección de sujetos es idéntica en ambas situaciones; y también en sen-
dos casos los afectados tendrán la oportunidad de presentar alegaciones, que 
en todo caso serán revisadas por un ser humano y no por un máquina.

no es difícil concluir que tener que comunicar a los todos los sujetos 
afectados sobre cada intervención o búsqueda informática sería sumamente 
complejo, sino que, además, esta actuación posiblemente mermaría las po-
sibilidades de éxito de la investigación, por cuanto serviría para advertir o 
prevenir al afectado, y daría tiempo a quienes hubiesen llevado a cabo activi-
dades fraudulentas a falsear, ocultar o destruir información.

con todo –y dejando a salvo el complejo debate sobre la fase previa–, el 
nuevo procedimiento sancionador automatizado, al ejecutarse a través de una 
herramienta informática en la que, si no hay alegaciones, no existirá inter-
vención humana, responde a uno de los supuestos especiales el art. 22 repd. 
esto encierra serias dudas sobre si su sola regulación en una norma legal 
(Loitss, risos y Lisos, junto con la Ley de régimen jurídico del sec-
tor público) basta para entenderla comprendida en la excepción del apartado 
2.b) del art. 22: estar autorizada por el derecho de la unión o de los estados 
miembros, conforme a la interpretación del considerando 71. de ser así, la 
prohibición genérica de automatización del art. 22.1 no operaría, siempre que 
se establecieran «las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y 
libertades y los intereses legítimos del interesado» (art.22.2.b) in fine repd), 
pudiendo también sostenerse que estas medidas se verían cubiertas por la vía 
de la formulación de alegaciones configurada por la nueva regulación del 
risos.





LAS ENCUESTAS Y LAS RESEÑAS DIGITALES 
COMO MÉTODO DE CONTROL EMPRESARIAL: 
PROBLEMÁTICA JURÍDICO-LABORAL DESDE 

UNA ÓPTICA SUSTANTIVA Y RITUARIA

FRANCISCO VIGO SERRALVO
Profesor ayudante doctor

Universidad de Málaga
fvs@uma.es



SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN O BREVE ACERCAMIENTO A LA PROBLEMÁTICA. 2. LA 
INCIDENCIA DE LAS VALORACIONES DE CLIENTES EN LAS CONDICIO-
NES DE TRABAJO: ALGUNOS CASOS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
Y LA DOCTRINA JUDICIAL. 3. A LGUNA S IMPL ICACIONES EN EL USO 
DE ES TOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN. 4. DEFICTIS DE TRANSP ARENCIA 
¿UN COBIJO PARA MOTIVACIONES hOSTILES O DISCRIMINATORIAS? 5. 
SOBRE LA NATURALEzA PROBATORIA DE LAS RESEÑAS O ENCUESTAS 
DE SATISFACCIÓN. 6. EPÍTOME.



1.  INTRODUCCIÓN O BREVE ACERCAMIENTO A LA 
PROBLEMÁTICA

Con cada vez más frecuencia, habrá constatado el lector, las empresas 
recaban la opinión de sus usuarios sobre la satisfacción que alcanzan con el 
servicio que se les ha proporcionado. Si bien este es un uso comercial muy 
arraigado, de un tiempo a esta parte su uso se ha intensificado de forma expo-
nencial como consecuencia, entre otras variables, de la mayor facilidad para 
el acopio y el tratamiento de datos que propicia la digitalización. En efecto, 
hoy no es necesario acudir a cuestionarios por correspondencia o entrevistas 
telefónicas para conocer la opinión del cliente con la atención recibida: esta 
opinión puede emitirse a golpe de click, a través de la marcación de un dígito 
en el terminal telefónico, con la redacción de una reseña electrónica o, en los 
casos más pintorescos, con la pulsación uno de los emoticonos que nos pre-
sentan algunos establecimientos, ordenados por colores y expresión facial, 
según el grado de complacencia que se haya experimentado en la transacción.

Tales mecanismos de formulación de opiniones podrían verse como algo 
positivo. Al menos siempre que se adopten de manera sincera, podrían con-
tribuir a una mayor democratización del mercado, otorgando relevancia a la 
opinión del consumidor en la configuración del proceso comercial1. Desde una 
óptica jurídico-laboral, sin embargo, tales técnicas de sondeo arrojan muchas 
sombras, al menos cuando sus resultados se utilizan para la determinación de 
las condiciones de trabajo. Nos referimos a aquellos casos en los que el desem-
peño del trabajador se mide a través de las evaluaciones que los usuarios emiten 
por cualquiera de estos canales, incidiendo, por ejemplo, en la cuantificación 
del salario, la movilidad funcional o la propia continuidad de la relación labo-
ral. Cuando así sucede, apreciamos una suerte de delegación o externalización 
de la facultad de control del empleador, quien se nutre de las observaciones de 
la clientela para organizar la gestión de sus recursos humanos.

Este ejercicio sui géneris de la potestad fiscalizadora del patrón, sin em-
bargo, no siempre parece garantista con los derechos de los trabajadores. Y 

1 SUANYA SAG, O. y SALAS SALAS, N., El cliente social: retos de la atención al cliente en 
el Universo de las redes sociales, Profit Editorial, Barcelona, 2013, passim.



970 Francisco Vigo Serralvo

es que la simplificación de estos mecanismos de valoración se ha logrado a 
costa de la trasparencia y la exhaustividad de los datos obtenidos. En efecto, 
la mayoría de los datos que se proporcionan por estos canales se emiten de 
forma fugaz, anónima y sin mayor especificación de los factores que inciden 
en la evaluación. Las más de las veces, por tanto, es imposible determinar si 
la satisfacción o insatisfacción expresada por el cliente deriva del trato que 
le ha brindado el empleado o si, por el contrario, obedece a otras circunstan-
cias del proceso de contratación ajenas a la voluntad de este. Tampoco estas 
formas de valoración pueden neutralizar la incidencia que tendrá el estado 
de ánimo del usuario o, lo que es más preocupante, sus eventuales prejuicios 
contra la singularidad del trabajador que ofrece el servicio.

Estas serían algunas de las disfuncionalidades sustantivas que observa-
mos en este tipo de sistemas de valoración del desempeño. Desde una óptica 
ahora adjetiva o rituaria, también nos inquieta la dificultad técnica que con-
llevaría articular procesalmente tales evidencias como un medio probatorio 
válido y veraz. Nuestra hipótesis de partida es que tales medios de prueba, en 
la medida que recogen la valoración de un sujeto sobre unos determinados 
hechos, solo pueden canalizarse a través de la prueba testifical. Sin embargo, 
parece poco verosímil que la empresa que acoge estos criterios de evaluación 
esté dispuesta a llamar a un eventual proceso judicial a cada uno de los clien-
tes que han participado en estos sondeos.

Por todas estas consideraciones, en la presente comunicación expondre-
mos nuestros recelos hacia estos métodos de evaluación laboral, para lo cual: 
a) constatáremos cómo, efectivamente, existe una práctica empresarial que 
toma en consideración las encuestas o reseñas digitales para la fijación de las 
condiciones de trabajo; b) seguidamente expondremos algunas implicaciones 
conceptuales que se siguen de esta práctica; c) en tercer lugar denunciaremos 
la falta de transparencia que adolece la información obtenida por estos me-
dios y, d) por último y desde un óptica procesal, cuestionaremos su idoneidad 
probatoria.

2.  LA INCIDENCIA DE LAS VALORACIONES DE CLIENTES EN 
LAS CONDICIONES DE TRABAJO: ALGUNOS CASOS EN LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA DOCTRINA JUDICIAL

Decíamos que la utilización que las encuestas comerciales de satisfacción 
cuenta con una larguísima datación. Y es que la preocupación empresarial 
por la experiencia de los usuarios es consustancial al propio proceso de mer-
cado: bien sea con el propósito de captar nuevos clientes o para fidelizar a 
los ya existente, por mero afán de lucro o desde una preocupación ética, la 
retroalimentación que estos proporcionan resulta de vital importancia para la 
mejora del servicio que se ofrece. Esta política empresarial no es, por sí sola, 
objetable desde un punto de vista laboral. Ocurre, sin embargo, que en la ac-
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tualidad puede observarse una doble tendencia que sí debe llamar la atención 
del laboralista:

a) De un lado, comprobamos cómo el uso de estos mecanismos de sondeo 
está experimentando un claro auge, propiciado sin duda por la facilidad que 
incorpora la tecnología digital. Como señalaba el letrado Vidal López: 

 “La facilidad con la que las plataformas y aplicaciones permiten a los usua-
rios valorar la atención recibida en un establecimiento (restaurantes, hoteles, 
talleres, etc.), han convertido las clásicas “encuestas de satisfacción” en una 
evaluación instantánea y documentada (bien directamente –por ejemplo, con 
los conductores de vehículos con licencia VTC– o indirectamente –el servi-
cio en una hora y fecha determinada permite determinar el trabajador que lo 
prestó –)”2.

b) De otro lado, como corolario de lo anterior, también puede observarse 
cómo estos instrumentos se usan cada vez más cómo un método de valora-
ción del desempeño del trabajador, especialmente bajo determinados mode-
los de gestión, como la economía colaborativa. Así lo denunciaba la Unión 
General de Trabajadores en un comunicado del año 2019, donde advertía que 
“la implantación de nuevas tecnologías está permitiendo la proliferación de 
encuestas para que el cliente evalúe la calidad de servicios y la atención pres-
tada” 3. La problemática surge cuando tales encuestas no se efectúan a título 
informativo o estadístico, sino que sus resultados inciden efectivamente en 
la determinación de las condiciones de trabajo, las más de las veces actuando 
como criterio relevante en la fijación de incentivos salariales o en la política 
de ascensos.

Para constatar la implementación de esta práctica acudamos a algunos 
ejemplos que encontramos en la negociación colectiva: Con una modesta pre-
tensión enunciativa, puede mencionarse el Convenio Colectivo de la empresa 
de Brillosa, S.L., art. 10.2.f), o en el Convenio colectivo de Servicio BSH 
al Cliente Zona 2 Norte, en el que se reconoce una prima de calidad cuyo 
otorgamiento se hace depender, entre otras variables, del resultado “obtenido 
mediante encuestas de satisfacción realizadas a través del centro de atención 
al usuario y con una periodicidad bimestral, a los usuarios atendidos por el 
centro de servicio” (art. A.1.b). C). En términos muy similares se regula el 
plus de excelencia en el Convenio Colectivo de la empresa de Garbinter, 
S.L., que actúa como “incentivo a la productividad” y se calcula tomando 
en consideración las encuestas de satisfacción remitidas por los clientes con 
periodicidad mensual. Igualmente, en el II Convenio colectivo de Metro de 
Málaga S.A. se atiende a las encuestas de satisfacción para determinar los 
objetivos anuales que son primados salarialmente (art.24 c.8.b). En otras oca-
siones, estas encuestas tienen incidencia colectiva, al valorarse los resultados 

2 VIDAL LÓPEz, P., “Black mirror ya está aquí (o nuevas formas de control laboral”, Actua-
lidad Jurídica de Aranzadi, núm. 938/2018 (BIB 2018\7033).

3 UGT, Represión laboral en nombre del cliente, accesible en https://www.ugt.es/
represion-laboral-en-nombre-del-cliente (último acceso el día 16 de febrero de 2022). 
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a nivel de empresa o departamento. En esta línea encontramos el Convenio 
colectivo de la Agencia Servicios Mensajería, S.A., cuya revisión salarial se 
efectúa atendiendo al índice de satisfacción del cliente que registre cada de-
partamento corporativo y que “se obtendrá a través de encuesta realizada a 
una muestra de los clientes de la empresa” (art. 16). Otras veces, los resulta-
dos de las encuestas de satisfacción no se limitan a la política retributiva de 
la empresa, sino que inciden en la movilidad funcional o promoción interna 
de los trabajadores. Así ocurre en el IV Convenio colectivo sectorial estatal 
de servicios externos auxiliares y atención al cliente en empresas de servi-
cios ferroviarios, en el que el trato dispensado al usuario es uno de los ítems 
a considerar en el proceso de evaluación del desempeño que determina las 
posibilidades ascenso (art. 14 apartado 10).

Por lo demás, no desconocemos que muchas veces la utilización de las 
reseñas o encuestas de satisfacción para la fijación de las condiciones de tra-
bajo no surge del acuerdo de los agentes colectivos, sino que se rigen por 
acuerdos internos de la empresa, ora colectivos, ora individuales4. En otros 
casos, ha sido el contrato individual de trabajo el que ha incorporado este 
sistema de control, exigiendo que el trabajador supere una determinada pun-
tuación en las encuestas de satisfacción expresadas por los clientes, exigencia 
cuyo incumplimiento ha sido relevante para resolver la procedencia del cese 
contractual por bajo rendimiento efectuado por la empresa (STSJ de Galicia, 
Sala de lo Social, núm. 5134/2016 de 13 de septiembre).

Encontramos también otros supuestos en los que, aunque no se establece 
contractual o convencionalmente la vinculación entre las encuestas de satis-
facción y las condiciones de trabajo, aquellas acaban incidiendo directamente 
en estas. Esta conexión impropia o inespecífica se ve, por ejemplo, en el caso 
enjuiciado por la STSJ de Madrid, Sala de lo Social, núm. 837/2018 de 12 
septiembre, donde la puntuación obtenida por la trabajadora en las encuestas 
de satisfacción fue utilizada por la empresa como justificación de la recisión 
contractual de la trabajadora embarazada durante el periodo de prueba. En 
otros casos, la satisfacción del cliente expresada a través de estos canales se 
ha invocado por la empresa como una evidencia justificativa –junto con otras 
más objetivas– de las medidas de reajuste colectivo de la plantilla (SSTS, 
Sala de lo Social, núm. 68/2019 de 29 enero y Núm. 669/2019 de 26 sep-
tiembre). De este modo observamos que el ámbito en el que las encuestas de 
satisfacción pueden desplegar su influencia es difícil de acotar, pues, como 
ocurre en estos últimos ejemplos, parece admisible su aplicación en casos 
atípicos, sin respaldo normativo específico.

Mención aparte merece, por último, la aplicación de estos métodos de 
evaluación del desempeño en el marco de las plataformas digitales. Es este un 
ámbito en el que la valoración del cliente incide reforzadamente en la fijación 

4 V.gr. Cfr. GUUdjob SolUTionS: El corte inglés da un paso en la evaluación de la calidad 
del servicio individual: https://www.guudjob.com/blog-guudjob/corte-ingles-da-paso-la-evalua-
cion-la-calidad-del-servicio
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de las condiciones de trabajo. Bajo un régimen de prestación de servicios a 
demanda, la satisfacción expresada por los usuarios resulta determinante para 
el posicionamiento del trabajador en el orden de llamamiento. Bajo dicho 
régimen, no es solo que las condiciones de trabajo dependan de las evaluacio-
nes de los usuarios, sino que la propia prestación de servicios, la ocupación 
efectiva del trabajador, se hace depender de la puntuación que aquellos otor-
guen. De manera autónoma, a través de la tecnología algorítmica, se “reparte 
las horas que las personas repartidoras pueden trabajar se y premia con más 
pedidos a aquellas que más puntuación y más repartos hagan. Por contra, 
también penaliza la puntuación a aquellas personas repartidoras que rechazan 
realizar un pedido”5. Este criterio de asignación de tareas ha sido considerado 
por los tribunales un claro signo de dependencia, pues, según la STS, Sala 
Cuarta, núm. 805/2020 de 25 de septiembre:

“En la práctica este sistema de puntuación de cada repartidor condiciona su 
libertad de elección de horarios porque si no está disponible para prestar servicios 
en las franjas horarias con más demanda, su puntuación disminuye y con ella la 
posibilidad de que en el futuro se le encarguen más servicios y conseguir la renta-
bilidad económica que busca, lo que equivale a perder empleo y retribución” (FJº 
decimooctavo).

3.  ALGUNAS IMPLICACIONES EN EL USO DE ESTOS SISTEMAS 
DE EVALUACIÓN 

Aunque la relación de casos transcrita tiene naturaleza ejemplificativa, 
nos basta para constatar la utilización de estos métodos de valoración del 
desempeño laboral en el tejido empresarial español. Si bien no podemos pon-
derar el grado de implementación con el que cuenta, sí parece evidente que 
se trata de una tendencia al alza. Este dato es por sí solo muy relevante para 
el jurista del trabajo, pues estas prácticas bosquejan un modelo de gestión 
empresarial con implicaciones trascendentales. A pesar de eso, no hemos lo-
calizado ningún estudio que aborde de manera específica esta cuestión. Algún 
laboralista, en otro tipo de foros, sí ha tenido ocasión de expresar la preocupa-
ción por la falta de garantías que revisten a estos sistemas de valoración. Es el 
caso del profesor Colàs-Neila, quien en una entrevista al semanal económico 
Cinco Días resaltaba la pérdida de humanidad que conllevan estos sistemas. 
Con un cariz muy parecido, UGT, en su comunicado al que nos referíamos 
ut supra, denunciaba “los abusos empresariales en base a las encuestas de 
valoración de servicios […] que deben emplearse para mejorar el funciona-
miento de la empresa, no como pretexto para controlar y poder sancionar a 
los trabajadores”6.

5 PoqUeT CaTala, R.,”Reflexión en torno al encuadramiento jurídico de las personas repar-
tidoras de plataformas digitales”, Lan Harremanak, 2021, 45, pp. 79-109, p. 83. 

6 MUñoz viTa, a, “Las luces y las sombras de las encuestas de satisfacción”, Semanario 
Cinco Días, de 13 de marzo de 2020. 
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Desde esta óptica, quizás pueda entenderse la valoración implícita que 
insertábamos en el título de esta comunicación: allí presentábamos estas téc-
nicas de sondeo como una manifestación o variante del poder de control em-
presarial. Y es que, en efecto, según lo entendemos, a través de este fenómeno 
se consigue trasladar a los consumidores la función fiscalizadora que incum-
be al empleador ex art. 20 ET7. Esta traslación o externalización del poder 
de vigilancia tiene importantes consecuencias. Se nos ocurren al menos tres: 

a) En primer lugar, se está confiando la valoración del desempeño del 
operario a un sujeto, el usuario o cliente, lego en el oficio y desconocedor de 
la realidad empresarial concurrente. Así lo apuntó el profesor Colàs-Neila 
en la entrevista ya aludida: “ahora se le está dando un poder al consumidor 
sin que este tenga realmente capacidad para poder valorar la totalidad del 
trabajo”8. Además, el cliente cuya valoración es requerida por la empresa –y, 
en ocasiones, promovida a través de variopintos incentivos, como la partici-
pación en un sorteo– no siempre toma conciencia de las consecuencias que 
tendrá su evaluación. A diferencia de las opiniones de los clientes que se 
emiten por su propia iniciativa –como las que pueden recogerse en una hoja 
de reclamaciones, en el libro de visitas o en otra comunicación informal a la 
gerencia de la empresa– en este tipo de encuestas los clientes no tienen nece-
sariamente un interés directo en la valoración del trato recibido.

b) Por otro lado, se incrementa la exposición del trabajador a la vigilancia 
empresarial. De este modo, quizás podría describirse esta técnica de fisca-
lización como una manifestación más de modelo de empresa neopanóptica 
hacía el que transita la gestión de las relaciones laborales en nuestros días9. 
El cliente o usuario actúa como coadyuvante del patrón en su labor fiscali-
zadora, multiplicando así los focos de observación, lo que desde un punto 
de vista sociológico no deja de ser sugerente: en este nuevo paradigma, los 
consumidores acaban siendo participes de la toma de decisiones laborales en 
la empresa y juzgan libérrimamente el trabajo de sus semejantes. Se difumi-
nan de este modo los contornos del conflicto de intereses entre el capital y la 
población obrera.

C) Sin poder demorarnos en este asunto, llamamos por último la atención 
sobre las consecuencias, todavía ignotas, que tendrá esta sobreexposición en 
la salud de los trabajadores. En este sentido, se ha advertido la presión que 
puede percibir “quien se ve sometido a una auditoría externa y continuada 
de su actividad laboral (estrellitas y comentarios constantes)”10. Esta es una 
cuestión que comienza a atraer la atención de nuestra doctrina, especialmente 
en el ámbito de las plataformas digitales, donde el trabajador es mucho más 

7 UGT, Represión laboral…Op. cit.
8 MUñoz viTa, a, “Las luces y las sombras… op. cit.
9 Sobre las implicaciones de este modelo de hipervigilancia, vid. FeRnández RaMíRez, M., 

El derecho del trabajador a la autodeterminación informativa en el marco de la Actual Empresa 
“neopanóptica”, Navarra, Thomson-Reuters Aranzadi, 2021. 

10 vidal lóPez, P., “Black mirror…Op. cit.
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vulnerable a la opinión de sus usuarios –en este contexto, tales valoraciones 
constituyen casi el único sistema de evaluación de su desempeño–, generan-
do estrés constante y miedo irracional a la pérdida de puntuación11. Más allá 
del riesgo psicofísico directo que introducen estas técnicas de evaluación, 
deben sopesarse también los riesgos indirectos que se derivan de la presión 
laboral por lograr la complacencia de los usuarios: pensamos ahora, por el 
ejemplo, en las plataformas de reparto a domicilio y la inseguridad vial a la 
que se exponen aquellos cuya ocupación efectiva depende de la puntuación 
con la que el cliente recompensa la premura de la entrega.

4.  DEFICTIS DE TRANSPARENCIA ¿UN COBIJO PARA 
MOTIVACIONES hOSTILES O DISCRIMINATORIAS?

Más allá de las implicaciones conceptuales que incorpora este modelo de 
control empresarial, la principal preocupación que suscita deriva de su falta de 
transparencia. La simplicidad y fugacidad con la que se consuman estos proce-
sos de retroalimentación se ha logrado a consta de su fiabilidad. Por supuesto, 
ni que decir tiene, tales métodos de sondeo prescinden de las más elemen-
tales directrices sociológicas que garantizarían la fiabilidad de sus resultados 
(la representatividad de la muestra tomada, la tamización de las puntuaciones 
extremas, el establecimiento de preguntas conexas que garanticen la constancia 
en el criterio del sujeto encuestado, etc)12. De los convenios colectivos a los 
que más arriba nos hemos referido, apenas alguno alude a las garantías que 
deberían introducirse en esta forma de evaluación para evitar su adulteración13. 
Al margen de estas carencias metodológicas y con más trascendencia jurídica, 
observamos que las más de las veces la opinión del cliente expresada a través 
de estos cauces se emite de forma innominada, sin la presencia del trabajador 
implicado y a través de un lenguaje binario o numérico que no deja margen a la 
fundamentación de la calificación otorgada. La simplicidad del procedimiento 
impide además tomar cuenta de los elementos que han incidido en la opinión 
que este ha emitido. De este modo, cuando un cliente exprese una opinión 

11 FERNÁNDEz PRIERO, M., “Riesgos psicosociales del trabajo a través de plataformas digi-
tales”, Temas Laborales, núm.156/2021, pp. 167-186, p. 179. En idéntico sentido: LÓPEz RODRÍ-
GUEz, J., “La prevención de riesgos laborales en el trabajo a demanda vía aplicaciones digitales”, 
Lan Harremanak, 2019, núm. 41, pp. 42-62, p. 49, y ÁLVAREz CUESTA, h., “La gig economy y la 
obligación de coordinar la seguridad y salud de sus autonomos”, Revista Jurídica de la Univer-
sidad de León, num. 5., p. 90.

12 Sobre la forma en la que la a omisión de estas pautas compromete la fiabilidad de los da-
tos obtenidos, vid. vavRa T.G., Cómo medir la satisfacción del cliente según la ISO 9001:2000, 
Wisconsin, American Soeciety Quality, 2002, pp. 93-95.

13 Así ocurre, v.gr., en el Convenio colectivo de Agencia Servicios Mensajería, SA., en el 
que se establecían algunas pautas metodológicas, como eliminar de cada encuesta la peor nota 
obtenida de modo que la media que se obtenga no tendrá en cuenta ese dato. Además, se impone 
que dicha evaluación deba ser efectuada a través de una compañía externa y se reconoce la fa-
cultad del Comité intercentros para acceder al informe completo del índice de satisfacción de los 
clientes y a las encuestas realizadas.
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desfavorable al final de su transacción, resultará muy difícil ponderar hasta 
qué punto esta se deriva del trato proporcionado por el operario y no de otras 
variables ajenas a su dominio, como la calidad del producto, la infraestructura 
de la empresa o cualquier condicionante subjetivo del cliente ajeno incluso a la 
operación mercantil que se está valorando. Así se comprende el reclamo sindi-
cal que exige “evaluaciones del desempeño integrales, que únicamente midan 
valores objetivos, medibles y alcanzables”14.

Con todo, esa falta de transparencia no es necesariamente reprochable jurídi-
camente: aun en el caso de que los resultados obtenidos se empleasen para confi-
gurar la política de incentivos de la empresa, no habría transgresión de la norma 
laboral si dicha política respetase los mínimos indisponibles previstos legal o 
convencionalmente. Aunque sería deseable que la empresa procurase recompen-
sar a sus trabajadores conforme a estrictos criterios objetivos, tal ecuanimidad 
no puede exigirse, pues el empresario ostenta, constitucional y estatutariamente, 
cierto margen para la discrecionalidad organizativa. Ocurre sin embargo que tales 
sistemas de información no solo se emplean en materia de incentivos, sino que, 
como veíamos unas líneas más arriba, alguna vez se han invocado como respaldo 
para decisiones empresariales que restringen derechos de los trabajadores. En 
estas otras ocasiones –menos frecuentes, en lo que hemos podido comprobar–, 
la decisión empresarial debe estar sustentada sobre un sólido soporte probatorio, 
incompatible con la insuficiencia informativa que caracteriza las reseñas o en-
cuestas de satisfacción que emiten los clientes, especialmente cuando se hace a 
través de mecanismos electrónicos. Es en estas ocasiones en las que tal carencia 
adquiere un protagonismo significativo, al sumir al operario en una indefensión 
incompatible con la vocación tuitiva del ordenamiento laboral.

Pero, es más: incluso cuando la evaluación de los clientes opera solo como 
referente para la adopción de incentivos individuales que mejoran lo estipula-
do normativamente, incluso en ese caso podríamos cuestionar su legitimidad: 

a) En primer lugar, no sería posible descartar que este sistema de evaluación 
se emplee con fines hostiles hacia el trabajador afectado. Aunque se consiguie-
se un sistema de tratamiento de datos seguro, que impidiese la alteración de las 
opiniones registradas –lo cual ya exige cierta sofisticación tecnológica–, parece 
imposible descartar plenamente cualquier acción torticera promovida por el 
empresario u otros compañeros de trabajo para emitir, por sí mismos o sujetos 
intermediarios, valoraciones artificiales con fines ilegítimos15. En sentido con-
trario, también resulta muy difícil impedir que sea el trabajador evaluado el que 
promueva una calificación artificial de su desempeño con el fin de mejorar sus 
opciones de promoción profesional, afectando ahora a los legítimos intereses 
patronales y, en según que casos, a los de otros compañeros16.

14 UGT, Represión laboral en nombre del cliente…Op. cit.
15 SJS de Valladolid, núm. 5, núm. 253/2021 de 4 de octubre. 
16 STSJ de Asturias, Sala de lo Social, núm. 2714/2019 de 26 diciembre, en la que se ana-

liza la acción disciplinaria contra un trabajador que suplantaba a los clientes en los procesos de 
satisfacción para atribuirse en estas evaluaciones positivas. 
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b) Por otro lado, y aun descartando la manipulación de los resultados a 
través de una acción dolosa, la pretendida simplicidad de tales mecanismos 
de evaluación impide conocer si la percepción del cliente sobre la calidad 
del servicio está condicionada por prejuicios subjetivos hacia el trabajador 
–v.gr. por razón de género, raza o discapacidad– que deberían ser del todo 
irrelevantes para la determinación de las condiciones de trabajo por la in-
terdicción de discriminación que se recoge –entre otras ubicaciones– en el 
artículo 17 ET. La sumariedad de los datos recolectados a través de estos 
medios evaluación impide juzgar la objetividad de las valoraciones emitidas 
y descartar que alberguen prejuicios no amparables constitucionalmente17. 
Es cierto que cualquier eventual sesgo discriminatorio que se canalice por 
estos métodos de evaluación no provendría del empresario, que es el sujeto 
obligado estatutariamente, sino de terceros ajenos a la relación contractual, 
pero no es menos cierto que incumbe al empresario establecer criterios de 
promoción y retribución que garanticen la ausencia de discriminación directa 
o indirecta (arts. 22.3, 24.2 y 28 ET), y que al trabajador se le reconoce en el 
seno de la relación laboral la protección de sus derechos fundamentales, con 
independencia de quien intente conculcarlos (art. 4.2 ET).

Se podría objetar, también, que, al fijar las condiciones de trabajo a partir 
de estos sistemas de valoración, el empresario no toma en cuenta los poten-
ciales sesgos discriminatorios de los clientes, sino las ventajas económicas 
–directas o indirectas– que reportan para la empresa los trabajadores que con-
siguen la mejor satisfacción de aquellos. De este modo, tal práctica empre-
sarial no protegería las percepciones eventualmente sesgadas de la clientela, 
sino que se justificaría en la más objetiva y aséptica expectativa de lucro em-
presarial. En realidad, entendidos de esta forma, tales métodos de valoración 
del desempeño no se diferencian, a priori, de los tradicionales incentivos por 
ventas, muy frecuentes en determinados sectores profesionales, que recom-
pensan la mayor ganancia empresarial conseguida por el trabajador. Estos 
sistemas de retribución por incentivos o comisiones, tipificados expresamen-
te en nuestro ordenamiento como un pacto típico ex art. 29.2 ET, cuentan con 
un gran arraigo social y su legitimidad no parece excitar muchas disputas. 
Frente a esta comparativa haríamos dos puntualizaciones: 1) En primer lugar, 
reparamos en que los tradicionales incentivos por ventas priman un hecho 
objetivo, el beneficio real, computable, que consigue el trabajador para su 
empresa. Sin embargo, las decisiones empresariales que se apoyan en los 
sondeos de opinión toman una variable mucho más subjetiva: la mera opinión 
del usuario. La opinión más fidedigna del cliente es la que se expresa al optar 
por consumar la transacción, ya que solo en ese caso evidencia objetivamente 

17 Este déficit de justicia se daría en menor medidas en aquellos casos en los que el nivel de 
satisfacción de los clientes incide sobre las condiciones de la plantilla del conjunto de la empresa 
o centro de trabajo. Así ocurre en el convenio Convenio colectivo de BSh Electrodomésticos 
España, SA (Servicio BSH al cliente, zona 3), que fija una prima mensual de facturación fuera y 
dentro de garantía en función del nivel de satisfacción de usuarios en el correspondientes centro 
de servicios (art. 25. C).
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que el servicio proporcionado por la empresa satisfacía de mejor modo sus 
necesidades que el ofertado por la competencia. Sin embargo, al emitir una 
reseña o puntuación, las más de las veces anónima, el cliente no obtiene nin-
guna ventaja con su veracidad. 2) Además, y para seguir respondiendo a esta 
posible objeción, también los tradicionales sistemas de incentivos por ventas 
pueden camuflar conductas discriminatorias que deben ser corregidas por el 
Ordenamiento. Imaginemos –nos licenciamos dos ejemplos muy rudimenta-
rios– un sector altamente masculinizado, como pudiera ser el de la venta a 
comisión de productos de automoción: ¿qué ocurriría si los destinatarios de 
los productos mostrasen una clara preferencia por los comerciales de género 
masculino? ¿Sería legítima la eventual brecha de género que ocasionaría un 
sistema retributivo a comisión que diese significancia salarial a esa preferen-
cia? ¿Qué ocurriría, por otro lado, si en otros sectores fuesen los trabajadores 
con discapacidad los que resultasen desfavorecidos por un sistema de retri-
bución de este tipo? Pensamos ahora en el caso de que la clientela de unos 
establecimientos muestre una evidente predisposición por ser atendidos por 
trabajadores sin discapacidad. ¿Podría establecerse legítimamente un salario 
diferenciado por esa preferencia de la clientela? Las preguntas, para nosotros, 
son retóricas, pero nos llevan a sostener el especial celo que debe emplearse 
para descartar que un sistema de incentivos pueda contractualizar una vulne-
ración indirecta de los derechos fundamentales del trabajador18. Lo que nos 
interesa resaltar de este asunto –aunque sus implicaciones son mucho más 
amplias– es la dificultad que revestiría un sistema de garantías que excluya 
los sesgos discriminatorios en aquellos casos en los que la retribución –u 
otras condiciones– se deja al albur de la conducta de los clientes, pues sus 
motivaciones subjetivas son intimas e insondables.

5.  SOBRE LA NATURALEzA PROBATORIA DE LAS RESEÑAS O 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Hasta ahora hemos expuestos algunas iniquidades sustantivas que se si-
guen de la implementación de estos métodos de valoración del desempeño. 
Existe un último motivo que justifica nuestro recelo, ahora de índole procesal 
y especialmente cualificado: La dificultad –o imposibilidad, nos atreveríamos 
a decir– que reviste la práctica de este medio probatorio en un procedimiento 
judicial. Dedicaremos nuestro último epígrafe a la justificación de esta postura.

El supuesto litigioso típico que puede excitarse a raíz de la aplicación de 
estos métodos de evaluación será el accionado por el trabajador disconforme 
con alguna decisión empresarial que se haya tomado con fundamento en los 
resultados de dichas evaluaciones. En una aplicación estricta de las reglas de 
distribución de la carga de la prueba –teniendo presente la disponibilidad y fa-

18 Así, por ejemplo, se ha sancionado judicialmente un sistema de emolumentos por incen-
tivos que, aun primando las ventas, penalice al trabajador que ejerce su derecho al descanso por 
paternidad. STS, Sala de lo Social, núm. 793/2020, de 23 de septiembre.
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cilidad probatoria de las partes (art. 217.7 de la LEC)– incumbirá al empresario 
demandado la probanza de los hechos en los que se sustenta su decisión. En el 
caso que nos ocupa, ello es tanto como decir que el empresario debería acre-
ditar la veracidad de las apreciaciones de su clientela que han sido tomadas en 
consideración para adoptar la medida controvertida. Dicho de una manera más 
simple: si la empresa ha adoptado una decisión con base en unos determinados 
datos de satisfacción de sus usuarios, debería estar en disposición de acreditar 
que las valoraciones registradas e invocadas como refrendo de su decisión se 
corresponden verdaderamente con las emitidas por dichos usuarios. Esta prue-
ba, según estimamos, si no alcanza el grado de diabólica, revestiría un grado 
importante de onerosidad o complejidad para el empresario. Y es que, aunque a 
veces esto pase inadvertido por la simplicidad de su sistemática, los datos que 
se recopilan a través de estas encuestas ofrecen la percepción o descripción de 
un sujeto sobre una determinada realidad fáctica, las más de las veces sobre 
su experiencia en una transacción comercial. Atendiendo a esta característica 
objetiva, sostendremos que la naturaleza de este elemento probatorio no será 
la de prueba documental, aunque los resultados obtenidos se registren en un 
soporte físico, sino el de prueba testifical. Y es que, es doctrina consolidada en 
nuestros tribunales la que afirma que la naturaleza de la prueba no vendrá dada 
por el soporte en el que se registre, sino por el tipo de información que contiene.

A partir de esta premisa, caben dos consideraciones: La primera es que 
la calificación de una evidencia en cualquiera de las categorías probatorias 
previstas en la LEC19 no es procesalmente irrelevante; según el tipo de prueba 
de que se trate, su práctica quedará sujeta a unas reglas diferenciadas y surtirá 
unos concretos efectos dentro del proceso (así, por ejemplo, la prueba docu-
mental tiene una funcionalidad revisora fáctica en el recurso de suplicación 
que no tienen los otros medios probatorios). En segundo lugar, debe advertir-
se, aunque resulte innecesario, que la subsunción en una u otra categoría de 
prueba no es disponible para las partes ni discrecional para el órgano judicial. 
Esta categorización es una cuestión de orden público, sujeta a criterios obje-
tivos referidos, como decíamos, al contenido de la prueba y no a la forma en 
la que ha sido introducida en el proceso.

Volviendo a lo que ahora nos incumbe, existe una copiosa doctrina judi-
cial que se ha encargado de deslindar el ámbito de la prueba documental y la 
prueba testifical. Esta doctrina ha surgido para dar respuesta a la calificación 
que merecen aquellos documentos que incorporan una determinada versión 
de los hechos emitida por un tercero ajeno al proceso20. La respuesta unánime 

19 Como es sabido, nuestras normas rituarias, la civil, con carácter general (art. 299 LEC), 
y la social, con carácter específico (arts. 90 a 95 de la LRJS), hacen una enumeración de los 
diversos medios de prueba, distinguiendo entre la prueba documental, la prueba pericial, el inte-
rrogatorio de parte y de testigos, el informe de expertos, los medios de reproducción de la palabra 
y el sonido y a modo de cajón de sastre, los más indeterminados, otros medios probatorios.

20 Principalmente, en el caso de los informes de detectives privados. Cfr. Pillado Gonzá-
lez, e., “Los medios de prueba”, en A.A.V.V. (dir. RoMeRo PRadaS, M.i., y González Cano M.i.) 
La prueba en el proceso laboral, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 325-382, p. 344.
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que han dado nuestros tribunales es que tales elementos de juicio son de na-
turaleza testifical. Así, por todas, la más reciente STSJ de Madrid, Sala de lo 
Social, núm. 52/2021 de 27 de enero, cuya cita extensa nos licenciamos por 
su mejor elocuencia:

“ha de distinguirse entre la prueba documental en sentido estricto de otro tipo 
de pruebas, como puede ser la testifical, que se documente por escrito en lugar de 
ser practicada en el acto del juicio oral. En todo caso tienen la consideración de 
prueba documental aquellos soportes escritos o basados en otro tipo de técnicas 
en los que se plasme una declaración de voluntad de la que puedan emanar obli-
gaciones, si bien su valor probatorio se reduce a la existencia y contenido de dicha 
declaración de voluntad. Respecto a aquellos otros soportes en los que se venga 
a documentar una declaración de conocimiento, tienen carácter de prueba docu-
mental los emitidos por persona autorizada para dar fe o por un funcionario en el 
ejercicio de sus funciones públicas, independientemente del valor jurídico proba-
torio otorgado por el ordenamiento a dicha declaración de conocimiento. Por el 
contrario, los documentos en los que se expresen declaraciones de conocimiento 
emitidas por personas privadas o por funcionarios públicos fuera de los procedi-
mientos administrativos que han de tramitar y resolver en el ámbito de sus com-
petencias y funciones como tales, no constituyen realmente prueba documental de 
determinados hechos, sino una mera plasmación por escrito de un testimonio, de 
forma que tienen el valor de prueba testifical y ello aunque se presenten bajo la 
denominación de “certificados”, “actas” u otras análogas”.

Aceptando esta distinción, se ha afirmado, aunque en contextos muy dife-
rentes al que nos ocupa, que “las declaraciones de los clientes [aun obrantes 
en un documento administrativo] no constituyen prueba documental, sino 
testifical documentada” (STSJ de Castilla y León, Valladolid, Sala de lo So-
cial, núm. rec. 392/2019, de 6 junio 2019, FJº: 1º); al igual que “las car-
tas testimoniadas de los clientes, o un acta de manifestación notarial de otro 
cliente” (STSJ de Galicia, de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, núm. rec. 
1053/2017 de 20 julio 2017, FJº 2º) y “los escritos relativos a las quejas de 
clientes” (STSJ de Galicia, Sala de lo Social, núm. 2014/2017 de 7 abril,. FJº 
3º). Estas conclusiones son plenamente extrapolables al caso que planteamos, 
pues, insistimos, por muy elementales que sean, a través de estas encuestas de 
evaluación se está trasmitiendo una versión de los hechos ocurridos durante 
una determinada transacción. Cuando el cliente o el usuario cliquea un digi-
to de su terminal móvil, o cuando se decanta por alguno de los emoticonos 
multicolor que se les presenta en las pantallas electrónicas, está describiendo 
una circunstancia fáctica: su experiencia en la interactuación con la empresa 
y, a veces, directa o indirectamente, el comportamiento del trabajador que 
participó en ella.

La consecuencia más significativa de su clasificación como prueba testifical 
será que, para la plena validez de este medio probatorio, deberá efectuarse el 
interrogatorio contradictorio de los sujetos cuya versión de los hechos resulta 
trascendente para el litigio (vid. arts. 360 y ss. de la LEC y, para el ámbito so-
cial, el art. 87.3 de su ley rituaria). En la casuística que nosotros tratamos, esto 
equivale a decir que la validez probatoria de estos sondeos quedará condiciona-
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da a la comparecencia física en sede judicial de los clientes que han participado 
en los mismos. Estos deberían ser llamados al proceso para así ser sometidos 
a dicho interrogatorio (art. 372 LEC). Tal cosa, es dable presumir, comportará 
con frecuencia insalvables dificultades operativas. Así y de entrada, reparemos 
en que muchas veces este tipo de valoraciones se efectúan de manera innomi-
nada, y sería imprescindible disponer de los datos de filiación del cliente para 
proceder a su citación como testigo. Por otro lado, aun en el hipotético caso de 
que se dispusiera de dichos datos identificativos, cabe intuir las reticencias del 
cliente para comparecer presencialmente en un proceso judicial en el que no 
tiene ningún interés directo o indirecto. Aunque el órgano judicial dispone de 
mecanismos de coacción para lograr su comparecencia si esta fuese requerida 
por alguna de las partes intervinientes (entre otros, art. 75.5 LRJS), intuimos 
que serán pocas las empresas que pondrían su imagen reputacional en juego ex-
citando la participación de estos clientes en un proceso judicial. Por último, en-
contramos la dificultad para obtener una muestra representativa de los clientes 
encuestados. Una característica de estos sondeos digitalizados es la posibilidad 
de recabar y sistematizar un ingente número de opiniones. Obviamente, debe-
ría descartarse de plano la comparecencia de todos y cada uno de los clientes 
que han concurrido a estos procesos de valoración. Efectivamente en este caso 
el órgano judicial ostenta la posibilidad de limitar prudencialmente el número 
de testigos intervinientes, pudiendo a través de esto formarse una opinión del 
asunto controvertido (art. 92.1 LRJS), pero cabe preguntarse si esta limitación 
a unos pocos testigos garantiza verdaderamente una representatividad objetiva 
del total de los clientes encuestados.

Tomando en consideración todas estas dificultades, debemos ahora adver-
tir que la ausencia de la declaración presencial de los clientes no comportará 
siempre la inadmisión ad limine de este tipo de pruebas. Aunque en otros 
ordenes jurisdiccionales –como el penal, acaso por el mayor celo en la apli-
cación de las garantías procesales– se ha rechazado la admisibilidad de cual-
quier testimonio que carezca de posibilidad de contradicción21, en el orden 
social se aprecia una mayor flexibilidad en este sentido, acordando la admi-
sión de esta prueba, si bien denegándole la naturaleza de prueba documental 
hábil para excitar una alteración de los hechos probados en el recurso suplica-
ción22. Quedará así recogida con un medio probatorio atípico –como testifical 
documentada o impropia, aparece catalogada en algunas sentencias–, cuya 
valoración quedará sujeta a la libre apreciación del juzgador (STS, Sala de lo 
Social, RCUD Núm. Núm. 911/2000, de 11de julio de 2000).

Ocurre sin embargo que, aun siendo admisible, una prueba de este tipo, 
practicada sin dicha comparecencia, carece de cualquier valía probatoria. 

21 SSTS, Sala de lo Penal, núm. 298/2003, de 14 de marzo; Núm. 1563/1997, de 20 de 
octubre; y Núm. 688/2013 de 30 de septiembre.

22 V.gr. SSTSJ de Galicia, (Sala de lo Social) Núm. 1289/2013 de 22 febrero; de Justicia de 
Cataluña, (Sala de lo Social), núm. 7082/2011 de 8 noviembre; de Justicia de Galicia, (Sala de lo 
Social), núm. 3920/2008 de 27 octubre; de C. Valenciana, (Sala de lo Social), núm. 2036/2003 de 
15 mayo; de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social), núm. 4156/2000 de 12 mayo.
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Añade al proceso una determinada versión de los hechos que no ha podido 
adverarse mediante el sometimiento a un interrogatorio contradictorio. En 
el asunto que nos ocupa, si se negase tal posibilidad de contradicción, si se 
admitiese la validez probatoria de estos sondeos sin su correspondiente rati-
ficación personal, se enervaría cualquier posibilidad de cuestionamiento por 
parte del trabajador. Por la vía de los hechos, tales valoraciones de los clientes 
adquirirían una presunción de veracidad iuris et de iure, inmune a cualquier 
recusación: Los fundamentos de su valoración, la incidencia que en esta tuvo 
la actuación del trabajador o cualquier otra circunstancia subjetiva que haga 
cuestionar su verosimilitud o imparcialidad (v.gr. amistad o enemistad con el 
trabajador afectado o con su empleador) quedará extramuros del proceso. Si 
se nos licencia el exceso retórico, de este modo no solo se consagra el mantra 
empresarial según el cual el cliente siempre tiene razón, sino que a este se le 
otorga la facultad de fijar las condiciones laborales del trabajador y, en según 
qué casos, incluso, su propia continuidad en la empresa, sin ninguna posibi-
lidad de discrepancia.

Un ejemplo en el que esto último ocurre es la ya aludida sentencia, la 
STSJ de Madrid, Sala de lo Social, núm. 837/2018 de 12 septiembre, donde 
se enjuiciaba el caso de una trabajadora embarazada cesada por desistimiento 
durante el periodo de prueba. El tribunal madrileño descarta la nulidad del 
cese, “pues el desistimiento empresarial impugnado tiene su fundamentación 
en que la actora no fue valorada satisfactoriamente en las encuestas realiza-
das” (FJº 4º). Más allá del fondo del asunto, lo que más nos interesa de la 
sentencia es que admite, sin discusión, el valor probatorio de dichas encues-
tas (en este caso, efectuadas por alumnos en un centro educativo privado). A 
pesar de que no se efectuó su ratificación en juicio: el órgano de instancia, y la 
Sala madrileña lo ratifica, consideró que “la empleadora parte de un dato ob-
jetivo y es las encuestas efectuadas sobre la actividad docente de la actora no 
fueron satisfactorias (hP 6)”. Este pronunciamiento es algo llamativo, ya que 
en esta misma sentencia se cuestiona el valor probatorio de unos correos elec-
trónicos, en la medida que “no constituyen un documento fehaciente dotado 
de la eficacia y valor probatorio que impone el art. 326 de la LEC […]; se 
trata de la expresión escrita de las declaraciones de un tercero, que no pierden 
este carácter, de manifestación personal, por el hecho de haberse plasmado 
por escrito” (FJº 3º). Es curioso constatar cómo esa misma apreciación no 
se extiende a los resultados obtenidos en las encuestas, que, como venimos 
sosteniendo, también son, si bien en otro formato, expresión escrita de las 
declaraciones de un tercero. Advertimos además que en este pleito ninguna 
de las partes impugnó la admisibilidad de esta prueba. De esta forma, dicha 
resolución se inserta en la tónica general de las sentencias que hemos locali-
zado, en las que se admite la práctica de estos medios probatorios, las más de 
las veces como prueba documental, sin que tal clasificación suscite ninguna 
discrepancia. En lo que se refiere a la doctrina científica, no hemos encontra-
do ningún pronunciamiento expreso que aborde frontalmente esta cuestión, 
aunque alguna autora, obiter dictum, ha expresado una opinión similar a la 
nuestra, al afirmar que los resultados de las encuestas serían inhábiles para 
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actuar como criterio de inclusión en un despido colectivo si no son ratificados 
personalmente por su emisor23.

6. EPÍTOME

Las principales ideas de este estudio pueden quedar sintetizadas, en aras 
de la concisión, como sigue:

1) Que existe una tendencia hacia la introducción de las encuestas o re-
señas –principalmente a través de sistemas digitales– como método de eva-
luación del desempeño laboral. Los resultados obtenidos suelen actuar como 
criterio para la fijación de incentivos salariales o para la promoción profesio-
nal, especialmente en el marco de la economía de plataformas.

2) Que tales sistemas han priorizado la simplicidad del proceso de reco-
lección de datos, sacrificando la fidelidad de los resultados y, sobre todo, las 
pautas metodológicas que garantizarían su transparencia. En consecuencia, 
resultará muy difícil, a veces imposible, descartar que bajo tales sistemas de 
valoración del desempeño se camuflen intenciones hostiles o discriminatorias 
hacia la persona trabajadora.

3) Que, desde una perspectiva forense, consideramos que los resultados 
obtenidos en estas encuestas, en la medida que incorporan una determinada 
descripción de hechos –por muy elemental que sea–, constituyen una prueba 
testifical, lo que exige para su plena validez la ratificación en juicio del clien-
te encuestado o reseñante para someterlo a un interrogatorio contradictorio. 
Aunque se viene admitiendo la práctica de este tipo de pruebas sin la compa-
recencia personal del encuestado, la ausencia de dicho trámite compromete 
profundamente su valor probatorio y sume en una indefensión notable al tra-
bajador accionante.

23 RoqUeTa bUj, R., La selección de los trabajadores afectados por los despidos colecti-
vos, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015, p. 228.
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1.  NADIE DA DUROS A CUATRO PESETAS (Y LA BASURA ES 
BASURA)

El propósito de esta comunicación es analizar la obligación de transpa-
rencia algorítmica que se desprende del nuevo art. 64.4.d ET en la redacción 
dada por la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos 
laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas 
digitales.

No obstante, antes de abordar su contenido, conviene llevar a cabo una 
aproximación con carácter propedéutico. Al hablar de algoritmos (sin perjui-
cio de la definición a la que se hará referencia posteriormente) convendría 
tener muy presente qué es lo que, a fecha de hoy, la automatización (o “in-
teligencia artificial”) puede hacer y qué no. Y, en este sentido (siguiendo a 
PEARL/MACKENZIE, 376), debe advertirse que “desde luego por ahora no 
hemos hecho máquinas que piensen en ninguna interpretación suficientemen-
te humana de la palabra. Hasta ahora solo podemos simular el pensamiento 
humano en dominios de definición muy reducida, que únicamente cuentan 
con las estructuras causales más primitivas. En este ámbito podemos crear 
máquinas cuyo rendimiento supera incluso al humano, porque hablamos de 
dominios que recompensan lo único que los ordenadores saben hacer bien: 
computar”.

A pesar de esta limitación (¿temporal?) de las máquinas, sí estamos expe-
rimentando un cambio de paradigma de una enorme trascendencia. En efecto, 
lejos todavía de la “inteligencia” artificial, estamos viviendo una revolución 
de la estadística computacional (fRY, 14) que está posibilitando el tránsito 
de una lógica predictiva basada en la modelación y la causalidad a otra fun-
damentada, meramente, en las correlaciones.

Si pretendemos medir algo (sintetizando el fantástico trabajo de MAYER/
CUKIER) es obvio que lo mejor es disponer de todos los datos. Sin embargo, 
si la escala es vasta, este método no es práctico y, por este motivo, se ha acu-
dido al muestreo. Así pues, partiendo de este escenario, en un entorno de “da-
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tos escasos”, se colige que conviene tratar de medir, de la forma más precisa 
posible, aquello que se pretende cuantificar. De hecho, ante la dificultad para 
recoger, organizar, almacenar y analizar la información, durante décadas, se 
ha recurrido a la estadística para tratar confirmar el mejor resultado al alcance 
con la menor cantidad de datos posible.

Aunque pueda resultar contraintuitivo, la cuestión es que la precisión de 
una muestra aumenta (acusadamente) con su aleatoriedad (y no con el mayor 
tamaño de la misma). Además, en la medida que sólo se recopilan ciertos y 
limitados datos, junto a la aleatoriedad de la muestra apuntada, es esencial 
asegurarse de la exactitud y calidad de los mismos (para evitar desviaciones y 
errores). Por otra parte, es necesario acudir a hipótesis basadas en teorías para 
tratar de hacer una aproximación que ayude a determinar qué variables deben 
ser examinadas y recoger datos en consecuencia (los cuales contribuyen a 
desmentirlas o confirmarlas).

A partir de todos estos elementos, se espera detectar relaciones de causa-
lidad que contribuyan a detectar patrones y hacer predicciones. Sin embargo, 
lo cierto es que, como apuntan MAYER/CUKIER (86), este método tampoco 
es infalible, pues, es difícil encontrar relaciones causales concluyentes: “la 
causalidad rara vez –o ninguna– puede ser demostrada, solo mostrada con un 
elevado grado de probabilidad”. De modo que, si se quiere dar validez a una 
teoría, se ha propuesto adoptar la lógica de la refutación (POPPER, 149), en 
vez de la mera búsqueda de factores de confirmación de la misma.

La era de los datos masivos (siguiendo con MAYER/CUKIER) está al-
terando profundamente la realidad analítica descrita. Especialmente porque, 
en la medida que es posible procesar ingentes cantidades de datos, ya no 
tiene sentido recurrir a una muestra. De hecho, de lo que se trata (41) es de 
recopilar todos los datos posibles y, cuando sea factible, absolutamente todos 
(incluso los erróneos). Esto es: “N = todo”.

Y, la carrera hacia la datificación masiva (o “minería de la realidad”) está, 
en estos momentos, en plena ebullición. Lo que, en el marco del “capitalismo 
de la vigilancia” (ZUBOFF), ha propiciado una voraz lucha para conquistar 
todos los espacios susceptibles de extracción del excedente conductual hu-
mano. Esta “minería humana”, en definitiva (MAYER/CUKIER, 142), se ha 
convertido en el nuevo polvo de oro con el que fundir lingotes. De hecho, ya 
se habla de la “economía de datos” (MAYER-SCHÖNBERGER/RAMGE) y, 
desde este punto de vista, el denominado “solucionismo tecnológico” (MO-
ROZOV) –la hiperconexión de todo– no dejaría de ser un “pretexto” para 
expandir la extracción de datos a nuevos espacios vírgenes. Y en esta “caza” 
(por motivos diversos) ya participan entes privados como públicos.

En todo caso, este método supone un cambio radical con respecto al an-
terior. Especialmente porque, aunque puede traducirse en un aumento de la 
imprecisión, tiene la ventaja de que la suma puede contribuir a mejorar el 
pronóstico (probabilísticamente hablando). En el fondo (MAYER/CUKIER, 
57), “más [datos] es mejor que mejor[/es datos]”. Para ilustrar: si sólo te-
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nemos un termómetro para medir la temperatura de un viñedo, cuanto más 
preciso, mejor. Ahora bien, si podemos disponer de un sensor de temperatura 
para cada cepa, quizás, podamos renunciar a un poco de exactitud, a cambio 
de acceder a un “mapeo” de la temperatura general y/o a su progreso continuo 
en el tiempo.

De hecho, de esta forma también es posible abordar el análisis de subca-
tegorías o detalles de fenómenos concurrentes (de más difícil acceso a través 
de las muestras). Especialmente porque (42 y 43) “el empleo de la totalidad 
de los datos hace posible advertir conexiones y detalles que de otro modo 
quedan oscurecidos en la vastedad de la información”. De todo ello se extrae 
que (52) “los datos masivos convierten los cálculos aritméticos en algo más 
probabilístico que preciso”. Y, en este sentido, la verdadera revolución que 
el procesamiento de datos masivos provoca radica en la proliferación de la 
analítica predictiva.

Y esto, describiendo el cambio de paradigma que se ha avanzado, se tra-
duce en el hecho de que no es necesario saber el por qué de las cosas, bas-
tando con saber el qué. Este método, en definitiva, consiste en averiguar (a 
través de correlaciones) que algo pasa, aunque no se sepa exactamente qué 
es lo que lo provoca (esto es, cuáles son sus mecanismos internos). Aunque 
no puede excluirse que dos cosas se comporten del mismo modo por pura 
coincidencia, lo cierto es que una correlación puede facilitar una alta relación 
estadística entre dos valores de datos.

Y, llegados a este punto, es conveniente detenerse en la descripción de 
lo que es una correlación (72 y 73): Una correlación “cuantifica la relación 
estadística entre dos valores de datos. Una correlación fuerte significa que, 
cuando cambia uno de los valores, es altamente probable que cambie tam-
bién el otro (…). Una correlación débil significa que, cuando un valor de 
datos cambia, apenas le ocurre nada al otro”. Y, lo que es más importante: “al 
permitirnos identificar una aproximación realmente buena de un fenómeno, 
las correlaciones nos ayudan a capturar el presente y predecir el futuro: si 
A tiene lugar a menudo junto con B, tendremos que estar pendientes de B 
para predecir que va a ocurrir con A. Usar a B de aproximación nos ayuda 
a interpretar lo que probablemente esté ocurriendo con A, aunque no poda-
mos medir A ni observarlo directamente (…). Las correlaciones no pueden 
vaticinar el futuro, solo predecirlo con cierta probabilidad. Pero esa cualidad 
resulta extremadamente valiosa”. Un ejemplo, quizás, ayude de nuevo a ilus-
trar lo anterior: si los datos muestran que un zumbido precede a la ruptura 
de una determinada pieza de una máquina, basta estar pendiente del patrón 
(el zumbido) para anticiparse al cambio de la misma (aunque no se tenga ni 
remota idea de qué es lo que acaba provocando la ruptura). Aunque conviene 
reiterar que (SILVER, 228) la existencia a de “una relación estadística entre 
dos variables no significa que una influya en la otra, ni viceversa”.

En definitiva, repárese que se renuncia al conocimiento de las causas in-
ternas (a la causalidad) en favor de una (mera) aproximación (en el mejor de 
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los casos, altamente probable). Y la acumulación de datos masivos es lo que, 
precisamente, permite que la probabilidad de que exista un vínculo fuerte 
entre dos acontecimientos se eleve (aunque se acaba de apuntar, puede no ser 
así). Téngase presente, por consiguiente, que ya no es necesario describir una 
hipótesis. Basta dejar que los datos, a través de un análisis de correlación, 
“hablen” y permitan hacer predicciones (en definitiva, saquen “sus propias” 
conclusiones).

Para seguir avanzando en la exposición conviene tener en cuenta lo si-
guiente: la subsistencia del ser humano probablemente ha sido posible, entre 
otros motivos, a la capacidad de anticipar el futuro. En efecto, interpretamos 
el mundo en términos mecanicistas, es decir (GAZZANIGA, 198), asumiendo 
que todos los acontecimientos tienen sus antecedentes causales. Y no podemos 
evitar buscar la causalidad de forma automática e inconsciente. Nuestro lóbulo 
frontal (GILBERT, 35 y 43) se ha erigido en nuestro “previsiómetro” durante 
miles de años, utilizando la información del pasado (y tratando de detectar las 
relaciones de causalidad), para proyectarla hacia el futuro (para anticiparnos y 
evitar riesgos y/o peligros). Y, de hecho, como expone KAHNEMAN (104), te-
nemos la necesidad de encontrar coherencia a lo que sucede a nuestro alrededor 
(posteriormente, nuestro “yo consciente” recibirá y aceptará esta interpretación 
causal – incluso, justificándola)1. No obstante, reparen que esta intuición huma-
na de la causalidad (MAYER/CUKIER, 85) no contribuye a acrecentar nuestra 
comprensión del mundo: “en muchos casos, es poco más que un atajo cognitivo 
que nos depara una ilusión de percepción, cuando en realidad nos deja en la 
inopia respecto al mundo que nos rodea”. Desde “hace poco”, el uso de “mues-
tras” aleatorias de datos (lo más precisos posibles), como se ha expuesto, ha 
sido el principal instrumento para combatir este sesgo (tan) humano. Y, la da-
tificación y las correlaciones están sentando las bases de lo que probablemente 
será el nuevo paradigma.

Como expone DU SAUTOY (86 y 87), la nueva era del aprendizaje auto-
mático está estrechamente ligada a la descomunal proliferación de datos. Es 
la “chispa” que ha desatado su explosión. De modo que “la idea central del 
aprendizaje automático es que se puede crear un algoritmo que sea capaz de 
plantearse nuevas preguntas si ve que algo no va bien. Que aprenda de sus 

1 Y siguiendo con GAzzANIGA (118) – en una cita extensa, pero muy ilustrativa: “el he-
misferio dominante, normalmente el izquierdo, está comprometido en la tarea de interpretar 
nuestros comportamientos externos, así como las respuestas emocionales más encubiertas pro-
ducidas por los módulos mentales independientes. El cerebro izquierdo construye teorías para 
explicar por qué han ocurrido estos comportamientos, y lo hace así debido a la necesidad que 
tiene el sistema cerebral de hacer coherente la totalidad de nuestros comportamientos. Se trata de 
una empresa característicamente humana, y sobre la misma descansa no sólo el mecanismo que 
genera nuestro sentido de la realidad subjetiva, sino también la capacidad mental que nos libera 
de los controles que nos atan a las contingencias externas”. Así pues, (260) en el seno de la or-
ganización medular de nuestro sistema cognitivo, tenemos una capacidad especial que interpreta 
constantemente teorías sobre las “relaciones causales entre los acontecimientos elementales que 
ocurren en el interior y en el exterior de nuestras cabezas”. En definitiva, el hemisferio izquierdo 
es el que posibilita la capacidad de hacer inferencias.
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errores. Con cada error, el algoritmo retoca sus ecuaciones, de modo que la 
próxima vez actuará de forma diferente y no tropezará con la misma piedra. 
Por eso es tan importante el acceso a los datos: cuantos más ejemplos tenga 
estos algoritmos inteligentes para ejercitarse, más experiencia acumularán y 
más se perfeccionarán con cada retoque”. Este tipo de algoritmo, a su vez, 
tiene la particularidad (DU SAUTOY, 92) de que los cambios en la progra-
mación no son de “arriba abajo”, esto es, a través de las órdenes comunicadas 
por un programador, sino que se trata de un proceso de “abajo arriba”: es el 
algoritmo el que se transforma desde abajo (él sólo), interactuando cada vez 
con más datos. De ahí que se hable de “aprendizaje automático”.

Este big data en expansión es el combustible que alimenta el “entrenamien-
tos de datos” que da pie a la iteración que necesitan los algoritmos para poder 
identificar las correlaciones (en el mejor de los casos, fuertes) que lubrican la 
nueva analítica predictiva (gracias al papel de las redes bayesianas2). En defini-
tiva, describen la nueva (en términos de ZUBOFF) “utopía de certeza”.

No obstante, este avance revolucionario también tiene sus limitaciones 
severas y proyecta escenarios inquietantemente sombríos. Permítanme sin-
tetizárselos:

– En primer lugar, de forma progresiva, la “intuición” humana va que-
dando relegada a un plano marginal, frente a la “certeza” del orden algorít-
mico (SADIN)3. Porque lo cierto es que, de algún modo, están contribuyen-
do a desencriptar ciertos patrones de nuestro comportamiento. En efecto, 
“los algoritmos de aprendizaje profundo reconocen rasgos de la programa-
ción humana, de nuestro código fuente, que todavía no hemos sido capaces 
de articular con palabras (….). Los programas informáticos han detectado 
rasgos que guían nuestras preferencias, y que podemos intuir pero no ar-
ticular” (SAUTOY, 110 y 111). En definitiva, la comprensión del cerebro hu-
mano se ha erigido en el último bastión a conquistar. En una nueva versión 
de “conductismo severo digital”, se aspira a conducir el comportamiento 
y controlar los deseos mediante “estimulaciones” externas sofisticadas. 
De ahí que se haya expandido el neuromarketing, la neuroeducación, la 
neuropolítica, etc. Y, frente a estos avances, quizás, deberíamos empezar a 
hablar de derechos fundamentales de “quinta generación” (y que –con una 
denominación que podría mejorarse– se engloban en lo que se conoce ge-
néricamente como “neuroderecho”, o quizás, más apropiado: “derecho del 
yo inconsciente de las personas”).

2 Sobre el Teorema de Bayes y una posible aplicación en el Derecho del Trabajo y, en 
concreto, el despido preventivo, véase, BELTRáN DE HEREDIA RUIz (2021, 1). 

3 Entre otros muchos efectos, esto provoca un bloqueo de la creatividad. De hecho (siguien-
do con BECK, 295 y 299), “un mundo sin fallos no debería parecernos muy progresista, sino todo lo 
contrario. Sería un mundo estático, estable y enemigo del progreso, porque sin el riesgo de cometer 
un error tampoco existe el valor para descubrir algo nuevo (…). El nuevo conocimiento no se en-
cuentra en los libros, sino que debe crearse antes. Pero esto solo es posible si se asume el riesgo de 
cometer un fallo”. Además, hay evidencias claras (CARR, 25) de que el trabajo creativo y analítico 
de toda clase (incluido el altamente cualificado) se ve mediatizado por el software.
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– En segundo lugar, es difícil que podamos codificar todos los datos 
y/o bien, que las máquinas sepan interpretarlos adecuadamente (por ejemplo, 
tienen muchos problemas para comprender la ambigüedad y el contexto del 
lenguaje natural), sin olvidar que (SILVER, 24 y 25) el aumento de datos pro-
voca “sobrecarga de información” y, con ella, se incrementa el ruido, las hi-
pótesis a evaluar y el número de correlaciones débiles. En efecto, (MAYER/
CUKIER, 74) debe tenerse en cuenta que “cuando el número de datos crece 
en orden de magnitud, también se aprecian más correlaciones espurias, fenó-
menos que parecen estar conectados aun cuando no sea así”. Esta confusión 
entre la señal y el ruido puede llevar a pronósticos desviados. Especialmente 
porque (241) en la medida que “nunca podemos disponer de información 
perfecta, nuestras predicciones resultan inherentemente falibles”. Es lo que 
BRIDLE (96), también críticamente, describe como la “magia (o la falacia) 
de los macrodatos”. Como apunta DU SAUTOY (120) aunque los algoritmos 
pueden analizar ingentes cantidades de datos y darles un sentido, son propen-
sos a omitir las irregularidades (esto es, las situaciones fuera de lo normal). 
Sin olvidar que, en ocasiones, deben hacer valoraciones sobre hechos que 
están “fuera de muestra” (SILVER, 62 y 63), es decir, sobre acontecimientos 
sobre los que no hay antecedentes y, por este motivo, el margen de error po-
dría ser muy elevado.

En el fondo (y justificando el título de este breve ensayo), siguiendo de 
nuevo con DU SAUTOY (120 y 121), el teorema No free lunch (que ven-
dría a ser: “nadie da duros a 4 pesetas”), “prueba que no hay un algoritmo 
de aprendizaje universal que pueda predecir los resultados correctamente en 
cualquier circunstancia. El teorema prueba que, aunque se muestre al algo-
ritmo de aprendizaje la mitad de los datos, siempre es posible reorganizar el 
resto de los datos, los que están ocultos, de modo que el algoritmo sea capaz 
de producir una buena predicción para los datos conocidos, pero que no enca-
je con el resto de los datos. Los datos nunca serán suficientes por sí mismos. 
Tienen que conjugarse con conocimiento. Aquí es donde la programación 
humana parece mejor adaptada para tener en cuenta el contexto y una visión 
de conjunto, al menos por ahora”. Además, “No está nada claro que todos los 
problemas a los que debe enfrentarse un ente inteligente sean computables 
(…) y, por tanto, que una máquina inteligente pueda resolverlos operando 
sólo con algoritmos” (DÍEGUEZ, 80). O, al menos (si se quiere alcanzar 
una IA “fuerte”), difícilmente será capaz de hacerlo hasta que no “entienda” 
la causalidad de los fenómenos y los contrafactuales (véase, PEARL/MAC-
KENzIE).

– En tercer lugar, téngase presente que (DU SAUTOY, 119), ya hay 
numerosas pruebas de que los algoritmos cobijan “sesgos ocultos” (una 
preocupante derivada del fenómeno que se sintetiza con la expresión: “en-
tra basura, sale basura”; o “garbage in, garbage out” – “GIGO”). O, como 
apunta BRIDLE (160), asumiendo que estas tecnologías dependen por 
completo de la información histórica que utiliza como datos de entrena-
miento (con todos sus sesgos y discriminaciones), supone “codificar esa 
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barbarie en nuestro futuro”. Siempre que haya un sesgo en los datos de 
entrenamiento (KAHNEMAN/SIBONY/SUNSTEIN, 369 y 370) es muy 
posible que se diseñe, de forma deliberada o no, un algoritmo que codifique 
la discriminación. En el fondo (CARR, 144 a 147; y DIÉGUEZ, 81), los al-
goritmos son “sabio-idiotas”, pues, si bien es cierto que un sistema experto 
puede superar la capacidad de un ser humano (de hecho, una simple calcu-
ladora ya lo hace), no han podido superar la “estrechez de percepción” que 
los caracteriza (pues, fuera de su ámbito de aplicación son perfectamente 
inútiles). Además, aunque son altamente prácticos y productivos, carecen 
absolutamente de “curiosidad, imaginación y sentido real del mundo”, mos-
trando todavía una “falta espeluznante de sentido común” (y son capaces de 
repetir un error exponencialmente).

– En cuarto lugar, el carácter oscuro de las lógicas internas de algunos 
algoritmos (como los de aprendizaje profundo). En estas “cajas negras” 
(O’NEIL), el rastreo y monitorización de las decisiones adoptadas es, en 
el mejor de los casos, “dificultoso” (¡incluso para sus propios creadores!). 
De hecho, BODEN (68), refiriéndose a las redes neuronales, afirma que es 
la forma en que funcionan lo que las hace intrigantes. Y, llegados a este 
punto, creo que es importante detenerse en este aspecto. Siguiendo con 
PEARL/MACKENZIE (367), en el aprendizaje profundo, se utilizan “re-
des neuronales convolucionales. Estas redes no se ajustan a las reglas de 
probabilidad; no lidian con la incertidumbre de una forma rigurosa y trans-
parente. Menos aún incorporan una representación explícita del entorno 
en el que operan. En lugar de esto, la arquitectura de la red tiene libertad 
para evolucionar por sí misma. Cuando se acaba de instruir una nueva red, 
quien la programa no tiene ni idea de qué computaciones está realizando o 
por qué funcionan. Si la red falla, tampoco tenemos ni idea de por qué”. O 
bien, abundando en esta idea, siguiendo con SADIN (76), “hay un nuevo 
tipo de ‘caja negra’ en el horizonte, y no es la generada por las bases de 
datos o los algoritmos que impiden a los usuarios, de facto, por su opacidad 
estructural, apresar su constitución, sino otra caja negra producto del enca-
denamiento de caracteres cuya evolución combinatoria se nos volvería cada 
vez más oscura: ‘una vez que la red de neuronas aprendió a reconocer algo, 
un desarrollador no se puede dar cuenta de cuánto éxito ha tenido. Es como 
en el cerebro: usted no puede cortar una cabeza y mirar cómo funciona”. En 
definitiva, como apunta DU SAUTOY (177 a 179), la dificultad de trazabi-
lidad de los algoritmos que “aprenden” y “cambian” constantemente, hace 
que sólo seamos capaces de conocer cómo funcionan de forma indirecta. 
Por ejemplo, el Proyecto DeepDream trata de descifrar el “razonamiento” 
de un algoritmo de reconocimiento facial a través de las imágenes que ge-
nera. Lo que no deja de ser paradójico, pues, del mismo modo que el ser 
humano ha utilizado el arte para exteriorizar los aspectos más íntimos y 
profundos de su ser, parece que ahora estamos haciendo lo mismo con estas 
máquinas. Y, LATORRE (211) advierte que el “problema de la trazabilidad 
podría escapar de nuestras manos si las propias inteligencias artificiales 
pasan a corregirse a sí mismas. La velocidad de cambio de un código fuente 
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que se mejora a sí mismo puede hacerse vertiginosa, de forma que todo el 
proceso escape a las capacidades humanas”.

Paradójicamente, a la luz de todo lo expuesto, adviértase que estamos 
sustituyendo las incógnitas derivadas de nuestra (errática y humana) intui-
ción causal por otras igualmente indescifrables. Por todo ello, más allá de dar 
a conocer los algoritmos (como, por ejemplo, establece el nuevo art. 64.4.d 
ET), es exigible un mecanismo que permita su “traducción” humana. Sin esta 
transparencia y comprensibilidad, especialmente exigible en los algoritmos 
de aprendizaje profundo (DU SAUTOY –120– habla de “metalenguaje”), di-
fícilmente, seremos capaces de “entender” sus decisiones (y acabar siendo 
víctimas de las mismas – O’NEIL o fRY).

– Y, en quinto lugar, porque (MAYER/CUKIER, 188, 216 y 217) pode-
mos llegar a articular sanciones (o castigos) a partir de meras propensiones 
basadas en correlaciones y no en causalidades. Esto es, en vez de ser “respon-
sables por nuestras acciones pasadas”, a partir de predicciones estadísticas 
de unas acciones futuras, podemos “acabar juzgando a las personas no por 
lo que han hecho, sino por lo que hemos predicho que harían”. Y es obvio 
que esto supondría un replanteamiento profundo sobre la responsabilidad in-
dividual (y, condicionaría de forma determinante nuestra libertad). Además, 
reparen que la tarea de refutar lo predicho, no sólo nos exigirá dar luz sobre lo 
insondable, sino que, además (MAYER/CUKIER, 236) es “axiomáticamente 
imposible demostrar la falsedad de una predicción” (esto es, de algo que no 
ha pasado).

Es obvio que los estos instrumentos pueden contribuir a suplir muchas 
de las carencias humanas y, por consiguiente, pueden complementar nues-
tras capacidades. No obstante, a la luz de lo expuesto, deben ser empleados 
con (mucha) cautela, pues, tienen una capacidad “destructiva” (O’NEIL) 
que no puede desdeñarse en absoluto. Esto justifica que la Ley 12/2021 
(derivada del RDLey 9/2021) haya conferido un derecho de información al 
respecto a la representación unitaria. Extremo que será objeto de estudio a 
continuación.

2.  LA TRANSPARENCIA ALGORÍTMICA AL ALCANCE DE LA 
REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES: EL NUEVO  
ART. 64.4.D ET

La predicción sobre la base de big data persigue una quimera, pues, es 
ilusorio pretender neutralizar la incertidumbre (y aspirar a anticipar con “cer-
teza” el futuro). El conocido como “problema de la inducción”/”problema 
del pavo” (RUSSELL/TALEB) no se disipa (completamente) con más datos.

Desde este punto de vista (y teniendo en cuenta el concepto GIGO), 
las voces de alarma frente a las injusticias, equidad y margen de error de 
las decisiones basadas en estos instrumentos están plenamente justificadas 
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(algunos ejemplos, entre otros, en fRY u O’NEIL). Y las medidas legales 
dirigidas a dar más transparencia a estos instrumentos (empleados por el 
sector privado y el público) son absolutamente oportunas, necesarias y no 
deberían postergarse.

En este contexto (y tras la exposición – propedéutica – del anterior apar-
tado) se incardina el nuevo art. 64.4.d ET que reza como sigue: “El comité 
de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso, tendrá derecho 
a: d) Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instruccio-
nes en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial 
que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones 
de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración 
de perfiles”. Esta disposición complementa el derecho de alcance indivi-
dual recogido en el RGPD y, al dotarla de una dimensión colectiva, contri-
buye a reforzarlo.

El ámbito de aplicación de esta obligación está delimitado por tres dimen-
siones: subjetiva, objetiva y temporal:

– En el primer plano, es claro que el sujeto obligado es el empresario 
(de cualquier sector – y no sólo de las plataformas digitales); y los receptores 
son el comité de empresa, los delegados de personal, la representación sindi-
cal y, según la materia y las circunstancias, podría extenderse a los delegados 
de prevención.

– En el plano objetivo, la definición de “algoritmo” y de “sistema de 
inteligencia artificial” se erigen en el primero de los “escollos” a superar 
para poder determinar el ámbito de aplicación de esta nueva obligación de 
transparencia. Lejos todavía de la existencia de una “inteligencia mecánica”, 
la clave del precepto es que el término “algoritmo” puede estar referido a 
decisiones automatizadas o no4. Lo que, ciertamente, hace que el apartado 
d) describa un ámbito de aplicación mayor que el del art. 22 RGPD (cir-
cunscrito a las “decisiones individuales automatizadas”5). En efecto, téngase 
presente que la empresa está obligada a facilitar la información sobre estos 
instrumentos siempre que “afecten a la toma de decisiones” (sobre ciertas 
materias). Y, por consiguiente, no está exigiendo que la obligación nazca sólo 
si la decisión “ha sido tomada” por el programa (término este último que, a 
los efectos expositivos, se va a emplear como equivalente al de “algoritmo” 

4 Un algoritmo (siguiendo a fRY, p. 8) es “un conjunto ordenado y finito de operaciones 
que permite hallar la solución a un problema”. Es (siguiendo con la misma autora), “simplemen-
te una serie de instrucciones lógicas que muestran cómo realizar una tarea de principio a fin. En 
esta amplia definición, la receta de un pastel es un algoritmo, como lo es la lista de indicaciones 
que podríamos darle a un extraño que se ha perdido (…), [E]n teoría cualquier lista autónoma 
de instrucciones para lograr un objetivo concreto y definido podría calificarse de algoritmo”. En 
definitiva (HARARI, 100) es “un conjunto metódico de pasos que pueden emplearse para hacerse 
cálculos, resolver problemas y alcanzar decisiones”. 

5 Y que debe complementarse con el contenido de los arts. 5, 13.2 f) y 14.2 g) RGPD.
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y “software”6). Lo que podría plantear algunos problemas, pues, podría ser 
difícil deslindar el funcionamiento de la “máquina” de los sesgos y heurísti-
cas propios del empresario que ha acabado tomando la decisión a partir de la 
información suministrada por la misma (como, por ejemplo, lo que se conoce 
como “complacencia automatizada” y/o “sesgo de la automatización”7, sin 
olvidar los problemas “humanos” para comprender el sentido de la estadística 
y de la probabilidad8).

El listado de materias podría erigirse en un elemento que contribuyera a 
esta acotación si no fuera porque incluye todo el “ciclo vital” contractual: con-
diciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo (lo que incluye, 
obviamente, a la flexibilidad interna y a la externa) y la elaboración de perfiles.

Así pues, con estos mimbres, es difícil delimitar qué queda fuera de este 
deber de información empresarial (por ejemplo, una fórmula de Excel podría 
quedar subsumida en este precepto, pero también reglas matemáticas y/o es-
tadísticas sencillas y, obviamente, también las más complejas); y, por este 
motivo, todo apunta a que acabarán siendo los Tribunales los que establezcan 
los límites – probablemente, ante la negativa empresarial a satisfacer ciertas 
peticiones (siendo preferible que sean acotados por la negociación colectiva 
ex art. 64.9 ET).

En paralelo, teniendo en cuenta el principio GIGO anteriormente expues-
to, es esencial saber si la norma extiende la obligación de información a los 
datos que alimentan al programa en cuestión. Especialmente, porque si la 
respuesta fuera negativa podría limitar la efectividad del propósito que el 
precepto persigue, pues, el software podría haberse configurado de forma 
neutra y, en cambio, fuera la base de datos que lo alimenta la que podría con-

6 De hecho, “algoritmo” y “programa” se han empleado indistintamente como equivalen-
tes (JOHNSON-LAIRD, 42). Y, probablemente, podría extenderse a “software”, pues, el art. 3.1 de la 
propuesta de Reglamento de IA, describe un sistema de IA como “El software que se desarrolla 
empleando una o varias de las técnicas y estrategias que figuran en el anexo I y que puede, para 
un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos, generar información de sa-
lida como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos 
con los que interactúa”.

7 Siguiendo a CARR (85 a 88) la complacencia automatizada “tiene lugar cuando un orde-
nador nos atonta en una falsa sensación de seguridad. Estamos tan confiados en que la máquina 
trabajará inmaculadamente y solucionará cualquier imprevisto que dejamos nuestra atención a 
la deriva. Nos desenganchamos de nuestro trabajo o al menos de la parte de él que maneja el 
software, y podemos como resultado de ello perdernos señales de que algo va mal”. De modo 
que “cuanto más sofisticado es un ordenador (…) más empiezas a asumir que está corrigiendo 
tus errores, más empiezas a creer que lo que sale de la máquina es exactamente como debería 
ser. Es algo visceral”. Y el sesgo de la automatización “surge cuando las personas dan un peso 
excesivo a la información que aparece en sus monitores. La creen incluso cuando la información 
es errónea o engañosa. Su confianza en el software se vuelve tan intensa que ignoran o desechan 
otras fuentes de información, incluidos sus propios sentidos”. Como apunta TALEB (232) ciertas 
predicciones, en el momento que aparecen en una pantalla, la proyección cobra vida propia, 
pierde su vaguedad y abstracción y se convierte en lo que los filósofos llaman reificación, algo 
investido de la calidad de concreto; así adquiere una vida nueva como objeto tangible”.

8 Extensamente al respecto, BELTRáN DE HEREDIA RUIz (2021,2).
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tener la desviación que se pretende evitar. Sobre esta cuestión, atendiendo a 
la literalidad de la norma, parece que la respuesta debería ser positiva, pues, 
explícitamente debe informarse sobre los “parámetros, reglas o instruccio-
nes” en los que se fundamentan estos programas. Y, aunque esta enumera-
ción está formulada en términos ejemplificativos (PÉREZ AMORÓS, 186), 
la mención del término “parámetro” podría ser determinante si se acude a su 
definición: “Dato o factor que se toma como necesario para analizar o va-
lorar una situación”. Por consiguiente, parece que debería informarse sobre 
los datos y el “entrenamiento” que se alcance con ellos si fuera el caso. Si 
el software es capaz de “aprender” a partir de iteraciones, es obvio que en 
aras a la transparencia deberá facilitarse toda esta información (lo que, como 
se apuntará, en el caso de las “cajas negras” podría acabar siendo una tarea 
muy compleja). En cuanto a las “reglas” e “instrucciones” son términos que 
no parecen exigir un detalle técnico exhaustivo y/o profundo (especialmen-
te porque, como también se apuntará a continuación, según los casos y la 
complejidad que atesoren, podrían erigirse en una vía para, precisamente, 
“ofuscar” la información solicitada).

A su vez, en la medida que es posible que pocas empresas tengan capaci-
dad para desarrollar internamente su propio software, en muchas ocasiones, 
operarán conforme a productos adquiridos en el mercado y que estén pro-
tegidos por leyes de propiedad industrial e intelectual, sin olvidar que parte 
de esta información también podría quedar amparada por la Ley 1/2019, de 
Secretos empresariales.

finalmente, en el caso de que ninguno de los límites anteriores impida 
el acceso a la información, también pueden plantearse dificultades para su 
comprensión. En la medida que no puede exigirse a quien haga la petición 
que tenga un nivel técnico experto, es obvio que la obligación de información 
empresarial debería incluir su procesamiento para que sea “consumible” para 
poder ser valorada y evaluada. Si no se incluyera esta dimensión, la transmi-
sión de la información “en bruto” podría erigirse en una barrera insuperable 
para comprender su funcionamiento. Lo que, quizás, debería ser calificado 
como un incumplimiento de la Ley. En definitiva (PÉREZ AMORÓS, 187), 
el “derecho de información sobre algoritmos ha de ser suficiente y oportu-
no”. Motivo por el que desplaza a las empresas la obligación de conocer qué 
software están contratando y cuál es su funcionamiento (especialmente si no 
quieren incurrir en la responsabilidad que el incumplimiento del art. 64.4.d 
ET podría acarrear).

Relacionado con lo anterior, una de las cuestiones que podrían plantear 
una importante controversia es determinar si la obligación que se deriva del 
citado ap. d) podría exigir que las empresas hagan una “auditoría algorít-
mica”. En la medida que la transmisión de información “en bruto” impida 
acceder a un mínimo nivel de transparencia sobre el funcionamiento del 
software (como, por ejemplo, si se llegan a emplear “cajas negras”) no pa-
rece descabellado pensar que estén obligadas a dar cuenta de los instrumen-
tos de que se han dotado. En algunos casos, parece que sería la opción más 
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accesible (y/o única posible). Es obvio que esta cuestión podría acarrear 
un (elevado) coste económico. No obstante, esto podría crear la presión 
necesaria para que las compañías que programan estos productos facilitaran 
algo parecido a un “prospecto” sobre el funcionamiento del software (algo 
similar a lo que tienen que hacer las farmacéuticas con sus medicamentos 
para venderlos; o que, incluso, como sucede en este sector también, en 
función de la materia a la que van dirigidos9, tuvieran que estar sometidos 
a una autorización previa)10.

A la luz de todo lo expuesto, puede vislumbrarse con mayor claridad que 
la cuestión inicial sobre qué debe subsumirse en el concepto de “algoritmo” 
es absolutamente medular, pues, medirá la carga a la que está sometidas las 
empresas.

– Y, finalmente, en el plano temporal, un aspecto que no queda explici-
tado es la periodicidad con la que la empresa debe dar cuenta de esta informa-
ción. Sobre esta cuestión deben realizarse dos aproximaciones: el momento 
y la frecuencia. En cuanto a la segunda, el art. 64.4 ET, de forma genérica, 
somete esta obligación a la “periodicidad que proceda en cada caso”. En este 
sentido, parece que, como mínimo, deberá informarse en el momento de su 
implantación y también en el que se introduzca algún cambio que altere su 
funcionamiento. El problema es que, si el aprendizaje es iterativo a partir 
del entrenamiento de datos, a medida que el algoritmo “aprenda”, su fun-

9 Recuérdese que en la propuesta de Reglamento Europeo de IA (abril 2021), en el 
Anexo III se describen como sistema de IA de alto riesgo los relacionados con el Empleo, 
gestión de los trabajadores y acceso al autoempleo. Y, en concreto, los siguientes: “a) sistemas 
de IA destinados a utilizarse para la contratación o selección de personas físicas, especialmen-
te para anunciar puestos vacantes, clasificar y filtrar solicitudes o evaluar a candidatos en el 
transcurso de entrevistas o pruebas; b) IA destinada a utilizarse para tomar decisiones relativas 
a la promoción y resolución de relaciones contractuales de índole laboral, a la asignación de 
tareas y al seguimiento y evaluación del rendimiento y la conducta de las personas en el marco 
de dichas relaciones”.

10 De hecho, la propuesta de Reglamento de IA anteriormente citado establece lo siguiente 
(ap. 5.2.3 de la “Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta”): “se 
establecerá un nuevo sistema de cumplimiento y aplicación para los sistemas de IA de alto riesgo 
independientes que se mencionan en el anexo III. Este seguirá el modelo de la legislación del 
nuevo marco legislativo que los proveedores aplicarán mediante controles internos, con la sal-
vedad de los sistemas de identificación biométrica remota, que se someterán a evaluaciones de 
la conformidad efectuadas por terceros. Una solución efectiva y razonable para dichos sistemas 
podría consistir en realizar una evaluación integral de la conformidad ex ante mediante controles 
internos, combinada con una supervisión ex post estricta, dado que la intervención reguladora se 
encuentra en una fase temprana, que el sector de la IA es muy innovador y que apenas están em-
pezando a acumularse los conocimientos necesarios para llevar a cabo auditorías. Para evaluar 
los sistemas de IA de alto riesgo «independientes» mediante controles internos, sería necesario 
cumplir ex ante de manera plena, efectiva y debidamente documentada todos los requisitos del 
Reglamento, así como los sólidos sistemas de gestión de la calidad y los riesgos y el seguimiento 
posterior a la comercialización. Una vez que el proveedor haya llevado a cabo la evaluación de 
la conformidad oportuna, deberá registrar dichos sistemas de IA de alto riesgo independientes en 
una base de datos de la UE que la Comisión gestionará con el propósito de redoblar la transpa-
rencia y la vigilancia públicas y de fortalecer la supervisión ex post por parte de las autoridades 
competentes”.
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cionamiento podría verse modificado (e, incluso, recordando las palabras de 
LATORRE, podría hacerlo “vertiginosamente”). Y, para el caso de que se 
empleen algoritmos de “abajo arriba” (DU SAUTOY), sin exigirse una in-
formación en tiempo real (pues, podría suceder que no sea materialmente po-
sible), sí parece que debería exigirse una periodicidad mucho más alta. Otra 
derivada de la dimensión temporal es si la empresa también está obligada a 
suministrar la información una vez que la decisión se ha tomado (hacerlo 
con carácter previo es indudable). Salvo en los supuestos en los que sea de 
aplicación el art. 22 RGPD, también dependerá del tipo de software, pues, 
es posible que sólo sea posible conocer el funcionamiento del algoritmo (o 
a alcanzar una mejor comprensión sobre su funcionamiento) a partir de los 
resultados. En definitiva, parece que dependerá de la configuración de cada 
uno de los programas.

3. VALORACIÓN fINAL

A la luz de todo lo expuesto, podrían extraerse las siguientes valoraciones 
finales (dos):

– Primera valoración final: siguiendo a DU SAUTOY (366), debe ad-
vertirse que “hay mucho bombo sobre la inteligencia artificial. Existen dema-
siadas iniciativas que se anuncian con la etiqueta de la inteligencia artificial, 
pero que son poco más que estadística o ciencia de datos”. A pesar de ello 
(y de sus profundas limitaciones), no podemos olvidar que los algoritmos 
son una poderosa herramienta para complementar nuestras limitaciones. La 
cuestión clave es si, en contextos de incertidumbre, pueden adoptar mejores 
decisiones que los humanos. Y, ciertamente, con las debidas cautelas y exi-
giendo la transparencia oportuna, en algunos ámbitos importantes podemos 
pensar que sí.

De hecho, tengan en cuenta que el juicio humano no sólo puede ser mejo-
rado por decisiones adoptadas por algoritmos, sino que muchos instrumentos 
de predicción “mecánica” basados en reglas estadísticas sencillas (y, obvia-
mente, también por otras más complejas), son capaces de mejorar nuestro 
“rendimiento” a la hora de adoptar decisiones.

Desde este punto de vista, permítanme que comparta las siguientes re-
flexiones expuestas por KAHNEMAN/SIBONY/SUNSTEIN, en favor de 
una predicción “mecánica” (basada en reglas sencillas, estadísticas o no, o 
en sofisticados modelos de IA) con carácter preferente a un juicio humano:

  Primera: “la resistencia a los algoritmos, o ‘aversión a los algoritmos’, 
no siempre se manifiesta en un rechazo generalizado a la adopción de 
nuevas herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Más a menudo, 
la gente está dispuesta a dar una oportunidad a un algoritmo, pero deja 
de confiar en él en cuanto ve que comete errores” (153).
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  Segunda: “a pesar de todas las pruebas a favor de los métodos de pre-
dicción mecánicos y algorítmicos, y a pesar del cálculo racional que 
muestra con claridad el valor de las mejoras incrementales en la exac-
titud de la predicción, muchos responsables de la toma de decisiones 
rechazarán los métodos de la toma de decisiones que les privan de la 
capacidad de ejercer su intuición” (164).

  Tercera: “los modelos son sistemáticamente mejores que las personas, 
pero no mucho más. No hay en lo fundamental pruebas de situaciones 
en las que, con idéntica información, las personas lo hagan muy mal y 
los modelos lo hagan muy bien” (160).

  Cuarta: “los algoritmos no son, no serán pronto, un sustituto universal 
del juicio humano” (247).

  Quinta: “un algoritmo puede ser más transparente que los seres huma-
nos” y “Aunque es poco probable que un algoritmo de predicción sea 
perfecto en un mundo incierto, puede ser mucho menos imperfecto 
que el ruidoso y, a menudo, sesgado juicio humano”; y “si los algorit-
mos cometen menos errores que los expertos humanos y, sin embargo, 
tenemos una preferencia intuitiva por las personas, nuestras preferen-
cias intuitivas deberían ser examinadas cuidadosamente” (370 y 371).

– Segunda valoración final: aunque todavía estamos en una fase inci-
piente, es muy probable que el mundo del trabajo se verá profundamente 
afectado por esta tecnología (y también que lo hará aceleradamente). Desde 
este punto de vista, el contenido del art. 64.4.d ET, a pesar de su falta de con-
creción, tiene la virtud de sentar unas bases claras a partir de una formulación 
simple y con una afectación ambiciosa y profunda.

El carácter críptico de esta tecnología para el ciudadano medio hace de 
la transparencia uno de los mayores retos que la sociedad debe afrontar y, en 
particular, las relaciones laborales. Sin duda, nos jugamos mucho, pues, la 
información ininteligible es tan opaca como el mayor de los silencios. Los 
empresarios deben ser plenamente conscientes de los productos que contra-
tan y/o del software que sea capaz de desarrollar y, especialmente, de la res-
ponsabilidad que puede derivarse del uso de los mismos. Y deberían aunarse 
esfuerzos para garantizar la comprensibilidad de estos procesos y cualquier 
interpretación que la obstaculizara podría ser muy contraproducente11. Es-
pecialmente porque (SADIN, 77), a medida que estos instrumentos puedan 
perfeccionarse indefinidamente, se irán alejando del control de quienes los 
han concebido.

No creo que, como humanos, nos convenga que se vayan acercando a la 
idea de un “agente computacional autónomo” sin nuestra supervisión.

11 Ni la propiedad industrial e intelectual ni tampoco el secreto empresarial deberían am-
parar la vulneración de la primera ley de la robótica de I. ASIMOV (“Un robot no puede dañar a 
un ser humano ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño”).
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«We speak, teach, litigate and legislate 
about “company law”. But predominant 
reality is not today the company. It is the 
corporate group».

Lord Wedderburn1

1.  ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LA 
ESTRUCTURA GRUPAL EN LAS RELACIONES DE TRABAJO 
PARA EMPRESAS DE PLATAFORMA?

Es un hecho que las empresas de plataforma se han convertido en un fe-
nómeno habitual y natural en la realidad socioeconómica de nuestro día. En 
el mundo contemporáneo de las redes digitales, la intermediación en internet 
es dominada por unas cuantas empresas de dimensiones globales que centra-
lizan casi todas las operaciones, como Amazon, Google, Airb&b, etc. Aparte 
de su posición de dominio en el mercado en el que operan, y la utilización 
de potentes algoritmos, cabe destacar otra característica común de estas em-
presas de plataforma. Todas ellas tienen una organización empresarial repre-
sentada por un rompecabezas de filiales y agrupaciones de estas ubicadas en 
varios países. Junto con esta estructura vertical, las empresas de plataforma 
tienen otra estructura horizontal, que se superpone, de redes de empresas con-
tratistas dependientes de las diferentes filiales.

 Esta compleja organización empresarial, tiene un difícil encaje en los 
esquemas clásicos de aprehensión de la empresa desde el punto de vista jurí-
dico-laboral. Digámoslo de entrada, las respuestas que ofrece nuestro sector 
del ordenamiento son incompletas y limitadas.

Incompletas porque el foco del trabajo en empresas de plataforma se ha pues-
to normalmente en la figura de la persona trabajadora, pero en mucha menor me-
dida, en las relaciones empresariales los iuslaboralistas nos hemos desentendido 
de la estructura empresarial.

1 Multinational and the Antiquities of Company Law, Mod. Lr (1983), p. 320.
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 Y limitadas, porque la legislación laboral prácticamente ignora el fenó-
meno de las empresas de plataforma y la descentralización productiva que se 
genera alrededor de las mimas, y que, en la actualidad, constituye un marco 
empresarial en el que se desarrollan cada vez más relaciones laborales. De esta 
suerte, prácticamente todo el Derecho del trabajo está concebido para una “úni-
ca empresa” y no tiene en cuenta la incidencia de las vinculaciones empresa-
riales, sobre todo, si éstas no van acompañadas de la contratación de personas 
trabajadoras por cuenta ajena. Este orden de cosas ha supuesto, en la práctica, 
un desajuste entre el modelo de empresa contemplado en la normativa labo-
ral como ámbito de la prestación de servicios de una persona trabajadora y la 
compleja e imparable realidad económica que caracteriza a las empresas más 
poderosas del planeta2. La comunicación pretende poner en el debate el análisis 
laboral de la estructura empresarial. La organización de una empresa, incluida 
las de plataforma, como grupo no es mala en sí misma, el tema central es si 
debe ser tenida en cuenta para la interpretación de las normas laborales y cómo.

La comunicación debe empezar por interrogarse sobre por qué es necesario 
tener en cuenta a la estructura empresarial de los grupos empresariales de plata-
forma. La respuesta es a la vez simple y compleja. De entrada, puede deducirse 
fácilmente que la elección de organizarse como grupo responde a razones tribu-
tarias y mercantiles, no permite eludir su impacto en los derechos laborales. Y es 
que esta organización pero altera muchos de los postulados y conceptos tradicio-
nales en donde está acostumbrado a moverse un órgano judicial iuslaboralista.

2.  EL MODELO TÍPICO DE ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA DE 
PLATAFORMA

Las empresas de plataforma se caracterizan por su organización como gru-
po de sociedades (ap. 2.1), una estrategia de crecimiento a partir de la división 
empresarial en partes más pequeñas (ap. 2.2) y la reducción del negocio físico y 
el recurso a empresas externas y proveedoras donde se concentra la mayor par-
te de la mano de obra imprescindible para el desarrollo de su actividad (ap. 2.3).

2.1.   Las empresas de plataforma organizan filiales en los países donde 
operan

Una empresa de plataforma busca una organización empresarial orientada 
fiscalmente al pago de los menores impuestos posibles. La elección del grupo 

2 Las ganancias de estas empresas han seguido un ritmo exponencial (han aumentado alre-
dedor del 20% todos los años), pero con la pandemia, sus beneficios han crecido un 31,5%, por 
ejemplo, en el tercer trimestre de 2020, han ganado 38.097 millones de dólares (32.645 millones 
de euros). Las mastodónticas empresas big tech rivalizan con Saudí Aramco, la petrolera estatal 
de Arabia Saudí, considerada la empresa más valiosa del mundo en las bolsas.

Fuente. elperiodico.com/es/economia/20201030/google-apple-facebook-y-amazon-mejoran-
sus-resultados-pese-a-la-pandemia-8182509
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de sociedades como estructura empresarial no es azarosa porque permite a 
estos negocios basados en algoritmos conseguir tres objetivos entrelazados.

Primero, la creación de una o varias empresas filiales consigue justificar 
una facturación entre las empresas del grupo, que implica una disminución 
de los impuestos, porque las empresas filiales han de pagar a la sociedad/
es matrices que gestionan el algoritmo, los derechos de propiedad intelec-
tual. Con estos pagos, los beneficios de las filiales que operan en cada país 
disminuyen espectacularmente pues cada vez que se utiliza el algoritmo, la 
empresa de plataforma, si se me permite la simplificación, se autopaga. Se 
trata de las llamadas operaciones intragrupo, en el que las empresas de las 
corporaciones realizan transacciones de bienes y servicios entre ellas3. Este 
tipo de operaciones comunes en cualquier multinacional, se incrementan 
en el caso de las empresas de plataformas por el juego de los derechos de 
propiedad intelectual en el uso de los algoritmos. Una parte del negocio de 
las empresas de plataformas no tiene traslado físico y se produce mediante 
algoritmos, las transacciones por el uso de éstos devienen un elemento esen-
cial. Además, como quiera que los algoritmos tienen un coste de mercado no 
tasado, su valoración resulta muy difícil. Precisamente, el Fisco español, al 
igual que las haciendas de otros países, ha puesto en el punto de mira a las 
transferencias entre empresas de una corporación, pues si bien en ocasiones 
pueden responder a operaciones reales, en otros casos, pueden dar lugar a 
movimientos de elusión fiscal. Estas facturaciones entre empresas pueden 
conllevar conductas ilegales si no responden a un valor de mercado. El pro-
blema con las empresas tecnológicas es que el valor de mercado de los ele-
mentos de propiedad intelectual es difícilmente medible, por lo que los pagos 
a la matriz que realizan las sociedades filiales por el uso de la tecnología son, 
en realidad, un elemento poco controlable, que permite a la matriz llevarse 
el beneficio donde menos se tributa y a las sociedades filiales explotar los 
activos materiales e inmateriales en el territorio “pagando” por ello a las ma-
trices. Si bien, estas operaciones intrasocietarias permiten al fisco un cierto 
control si hay un valor material de referencia, en el caso de las empresas 
tecnológicas, donde los activos más importantes son inmateriales, ello es ex-
traordinariamente complejo.

 En muchos casos, no cabe sino asentir a las cifras que la propia empresa 
multinacional presenta sobre sus operaciones intragrupo. Ello explica que, 
pese a que muchas empresas afirman que pagan sus impuestos, y ello es así 
si se observa la realidad de forma simple, pero no si nos acercamos a algu-
nos hechos. La tributación de estas empresas en el impuesto de sociedades 
puede ser ridícula en comparación con sus cifras de negocio en España, hasta 
el punto de que el impuesto de sociedades desaparece o está minorado al 

3 Vid. La referencia a las operaciones intragrupo en el Plan General de Control Tributario. 
Recuperable en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1379
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máximo4, de manera que cualquier ciudadano de clase media comprobaría 
con asombro cómo paga más impuestos que alguna de las empresas que más 
beneficios obtienen en nuestro país.

Segundo, la creación de varias filiales permite ubicar las matrices o las 
subsedes del grupo de empresas de plataforma, que generalmente se organiza 
por zonas geográficas, como la europea, la asiática, etc., en los países donde 
los beneficios tributan menos. El domicilio social de las matrices, como ocu-
rre con muchas multinacionales, se selecciona a la carta entre los numerosos 
paraísos fiscales existentes en el planeta, y por si esto no fuera suficiente, en 
el caso europeo se produce una agrupación de filiales bajo el paraguas de 
sociedades matrices en países que realizan dumping fiscal en el impuesto 
de sociedades, como Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos5. En cambio, las 
pérdidas o los gastos derivados del uso del algoritmo en las empresas de 
plataformas se mantienen a través de sus filiales en los países donde operan. 
Aunque existe una creciente actuación de las agencias fiscales de estos últi-
mos países6 y se ha llegado a un acuerdo de OCDE para fijar un tipo común 
en el impuesto de sociedades y poner el foco fiscal no donde las empresas 
tengan su domicilio fiscal, sino donde hagan negocio. Ojalá sea efectivo, pero 
mientras se mantenga la ficción de pagar por usar los derechos de propiedad 
intelectual en el uso de los algoritmos de una filial por su matriz y existan 
los santuarios o jardines del edén corporativos de los paraísos fiscales, la 
tributación de estas empresas será como la religión, habrá que hacer un acto 
de fe para creérsela. Estas empresas mueven su creciente capital en el mun-
do extraterritorial y consiguen no tributar ni en los países productores, que 
tratan de atraerlas con bajos costes, ni en los países en los que se produce 
la venta. Con ello su beneficio se multiplica, se debilita a las empresas de 
la competencia –sobre todo si son locales o nacionales y no pueden recurrir 
a la corrupción de los paraísos fiscales7– y se alimenta el círculo vicioso de 
control del mercado en empresas de dimensiones globales.

Tercero, la organización en grupo permite otras ventajas a las empresas de 
plataforma, pues les facilita introducirse en diferentes mercados, limita sus 

4 Para evitar calificar esta descripción de prejuicio, sirvan, a modo de ilustración, dos 
ejemplos concretos de tributación de empresas de plataforma. En el primero, la multinacional 
norteamericana de comercio electrónico Amazon no pagó en 2020 ningún tipo de impuesto so-
bre sociedades en ocho estados europeos, entre los cuales se encontraba España, a pesar de acu-
mular unas ventas de 43.840 millones de euros, su récord histórico. Fuente: Diario Ara 4-5-21. 
Algo similar ocurrió con Netflix, que en el año 2019 pagó un total de 3.146 euros en concepto de 
impuestos de sociedades en España. Fuente: González (2019).

5 Sobre esta cuestión, vid. Picketty T. (2014).
6 Dando cuenta de un incremento de las actuaciones sancionadores de Hacienda contra 

multinacionales, vid. Artículo. Giménez, O. (2021). Hacienda dispara las multas a grandes 
empresas para frenar la elusión fiscal. https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-09-05/
hacienda-aeat-presion-multinacionales-elusion-fiscal_3256154/

7 Saez e zucman (2020), p. 10, quienes señalan que:  «L’UE sést montrée d’une grande 
faiblesse dant la lutte contre la dissimulation des fortunes dans les paradis fiscaux, tolerant des 
décennies durant l’evasion fiscale offshore».
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responsabilidades y les permite crear una red de empresas contratistas, ge-
neralmente de un tamaño más reducido, sometidas a una fuerte competencia 
para mantenerse en la red y que son fuertemente dependientes del negocio 
creado por la empresa se plataforma.

2.2. La estrategia divide y vencerás

En una genial aplicación del “divide y vencerás”, proveniente del griego, y 
que fue ampliamente utilizado por Julio César y Napoleón, todas las empresas 
multinacionales utilizan la estructura de crear varias filiales y dependientes de 
las mismas un rompecabezas de varias empresas contratistas. Se trata de man-
tener el poder, de ganar mediante la ruptura en piezas de las concentraciones 
más grandes, que tienen individualmente menos responsabilidad, pero pueden 
ser más flexibles. La organización empresarial en grandes empresas de estruc-
tura vertical de tipo fordista resulta disfuncional desde la perspectiva tributaria, 
de las autoridades de control de la competencia y del ordenamiento laboral que, 
por ejemplo, organiza los sistemas de representación de los trabajadores en fun-
ción de la plantilla propia, entre otros. En este último sentido, las empresas de 
plataforma se han adaptado al contexto manteniendo las economías de escala 
propias de las grandes empresas, pero con una expansión externa recurriendo a 
sociedades filiales y a empresas contratistas.

La creación de filiales presupone la utilización de una figura bien co-
nocida, la administración de una persona jurídica por otra persona jurídica. 
En nuestro sistema jurídico y económico, es un hecho que la personalidad 
jurídica separada y la limitación de responsabilidades de las sociedades ca-
pitalistas son conceptos nucleares. Precisamente, los grupos de empresas de 
plataforma inciden directamente sobre estos conceptos, con una estrategia 
empresarial basada en la instrumentación de dogmas como el de la autonomía 
patrimonial de la persona jurídica. Si bien ello es lícito, no cabe desconocer 
ingenuamente que esta organización complica las actuaciones de control, por 
cuanto, si bien nuestro ordenamiento establece sistemas de responsabilidad 
por el que pueden responder los administradores de hecho o de derecho de 
una persona jurídica, los mismos no siempre son fáciles de activar. Y es que 
existen dificultades del fisco español para derivar responsabilidades tributa-
rias a los administradores de una persona jurídica. Y ello porque ha de co-
honestarse el art. 43 de la Ley General Tributaria, con el 236.6 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

Pero la organización fragmentada tiene también implicaciones laborales. 
La organización en red debilitaría, sin un ataque frontal, el poder de actuación 
de los viejos estados nacionales y las posibilidades de negociación de sindi-
catos y trabajadores.

En el propio ordenamiento laboral encontramos ejemplos de que es muy 
complejo responsabilizar a una empresa de plataforma si no se declara un 
grupo laboral de empresas. Esta figura, concebida para grupos patológicos o 
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fraudulentos es muy difícil que se traslade judicialmente a una declaración 
de responsabilidad de las filiales de una empresa de plataforma, salvo casos 
burdos. En nuestro ordenamiento, se reconocen derechos de información en 
despidos colectivos o se posibilita la negociación de convenios de grupos de 
empresa, pero en muchas otras ocasiones, el ordenamiento laboral trata a los 
grupos de sociedades, como si no existiera el grupo o no tuviera incidencia 
en las relaciones laborales. Así, si la red de empresas contratistas no tiene la 
consideración de grupo laboral, la jurisprudencia no toma en cuenta la red 
de empresas como ámbito funcional de las relaciones de trabajo, por mucho 
que sean las empresas finales de la red las que toman las decisiones más 
importantes con repercusión laboral. Esto debilita la posición de los trabaja-
dores, dejándolos solos ante varias empresas, y paralelamente fortalece la de 
las empresas, más si cabe, si como las de plataforma no tienen base física. 
La estructura de grupo tiene ventajas en el ámbito laboral, por cuanto los 
tribunales tienen un excesivo gusto por modelos simplistas en el tratamiento 
de las empresas, y recurren a la doctrina del grupo laboral versus el grupo 
mercantil, con lo que con un buen asesoramiento y evitando los indicios más 
burdos, resulta sencillo configurar a una empresa de plataforma en el velo de 
un grupo mercantil de empresas y eludir los controles.

2.3.   La reducción del negocio físico y el recurso extenso a empresas 
contratistas y proveedoras

Muchas empresas de plataforma no tienen un negocio físico o lo han adel-
gazan al máximo, externalizando la producción de los bienes y servicios y 
recurriendo ampliamente a empresas contratistas. La externalización ha sido 
un recurso importante de organización empresarial en todo tipo de empresas, 
pero con las empresas de plataformas se da un paso adicional, de manera que 
en algunas empresas de plataformas no existe ni siquiera un centro de trabajo 
físico en el país pese a una espectacular cifra de negocios. Y es que muchas 
empresas de plataforma permiten acceder a bienes y servicios sin intermedia-
rios. Son perfectas empresas sin empleados o como hemos visto en el caso 
de Meta (antigua Facebook) con muy pocos en nuestro país8. En empresas 
como Google, Netflix o las empresas dedicadas al alquiler de apartamentos 
turísticos las estructuras de personal son aún más delgadas. No son empresas 
proveedoras de numerosos puestos de trabajo fijos y estables. Muchas veces 
la web ha hecho innecesarios no sólo a los productores, sino a los vendedores. 
Con estrategias muy similares y creativas, los trabajadores deben reducirse al 
mínimo y trasladarse al exterior para reducir los costes. Muchos trabajadores 
de estas empresas ya teletrabajaban antes de la pandemia y en ella predomi-
nan los autónomos. Cuando se emplean trabajadores en régimen laboral estos 
se concentran en las empresas contratistas y en empresas de trabajo temporal. 

8 Facebook Spain ha triplicado su plantilla entre 2014 y 2018, pasando de 12 a 36 trabajadores. 
Fuente https://es.statista.com/estadisticas/869425/numero-de-trabajadores-de-facebook-spain/
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En las empresas de reparto no se emplea a trabajadores a tiempo completo 
en el reparto, pues habría demasiado tiempos muertos. Pero están llamadas a 
dotarse de un sistema aún más flexible, los drones para el reparto y la robótica 
para la logística. Con ello una empresa de plataforma ha de tender a conse-
guir reducir las cotizaciones de Seguridad Social a cero.

 De este modo, las empresas de plataforma no organizan un grupo de 
empresas convencional, con empresas con centros de trabajo físicos depen-
diendo de una matriz, sino que en muchos casos se establecen divisiones, de 
manera que puede ocurrir que la gestión algorítmica se lleve a cabo en un 
lugar, la gestión comercial en otro, que haya empresas virtuales, sin perso-
nas trabajadoras a su servicio, etc. En cambio, las relaciones laborales para 
la empresa de plataforma suelen concentrarse no en sus filiales, sino en las 
empresas de la red, en las contratistas. Ello coloca a la empresa de plataforma 
en una posición cómoda, pues puede indicar a sus contratistas cómo gestionar 
las relaciones laborales de sus trabajadores, e incluso “forzar despidos”9, con 
una perspectiva similar a la de las empresas usuarias respecto a las empresas 
de trabajo temporal, pero con un recurso al empleo indirecto que permite 
obtener capital y mano de obra sin trabajadores propios.

3.  LA INADAPTACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO A LOS 
CAMBIOS DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

La estructura de las empresas de plataforma responde a una lógica per-
fecta en el sentido del mercado. El problema es que, de momento, contamos 
con pocas instituciones y normas laborales que permitan contrarrestar sus 
efectos. Es más, por desgracia, es probable que las respuestas que se estén 
dando desde el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sean ineficaces. 
El Derecho del Trabajo ha tenido como centro de la disciplina una visión 
contractualista constituida por la relación de trabajo establecida entre un tra-
bajador y un empresario, sin embargo, en muchos casos, el dejar de analizar 
las vinculaciones empresariales constituye un error. Esta visión miope, que se 
desentiende de las vinculaciones empresariales y, más aún si estas requieren 
conocimientos sobre la ley aplicable y la jurisdicción competente internacio-
nalmente, conduce a interpretaciones no ajustadas porque simplemente ni las 
filiales, ni las empresas contratistas de la red de las empresas de plataforma 
son empresas autónomas. Esta falta de autonomía genera fenómenos de in-

9 Utilizo la expresión empleada en un artículo de prensa dando cuenta de que Amazon forzó 
el despido de un empleado de un almacén de distribución que estaba empleado para una empresa 
contratista por coger cuatro mascarillas. El despido fue declarado improcedente en el Juzgado social 
Núm. 2 de Oviedo cerrándose con el pago de una indemnización de la que se hizo cargo la empresa 
contratista Cobra Instalaciones y Servicios SA. Dicha empresa multiservicios, filial del grupo ACS, 
fue la única demandada en el pleito y el despido se justificó por la pérdida de confianza del cliente, 
esto es, de la empresa de plataforma. vid. noticia: “Amazon forzó el despido de un trabajador de 
un almacén de Asturias por coger 4 mascarillas”. Recuperable en: https://www.elconfidencial.com/
espana/2021-10-11/amazon-empleado-asturias-coger-4-mascarillas-para-protegerse_3304574/
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terposición, en que los trabajadores pueden verse perjudicados ante la falta 
de atención a los vínculos empresariales. Ello se nota en el plano colectivo y 
en el individual. En primero, hay efectos en los derechos de representación, 
negociación y conflicto.

El construir estructuras de representación es difícil en empresas de pla-
taformas por nuestro anticuado sistema de representación ligado al centro 
de trabajo10 y por la dificultad de identificar el centro de trabajo en empresas 
digitales sin base física11.

En muchos casos, no es posible una verdadera interlocución colectiva, y 
si la hay, nunca es directamente con la matriz de la empresa de plataforma. De 
manera que la negociación colectiva con ellas es, en muchos casos imposible 
por la existencia de un rompecabezas de empresas pantalla y divisiones que 
impide de facto tener un diálogo social con la empresa que marca realmente 
las condiciones laborales, pues la empresa contratante de la mano de obra, 
está absolutamente restringida por las condiciones del contrato mercantil.

También son casi ilusorias las huelgas y medidas de conflicto, como lo 
evidencian que en algunas huelgas una empresa de plataforma considere que 
su interlocutor para acabar con la huelga no son los representantes de los 
trabajadores, ni los tradicionales sindicatos, sino la empresa que agrupa o 
gestiona a las empresas externas12. Otra evidencia de los desajustes es que 
muchas veces, las personas trabajadoras se manifiesten ante una embajada o 
una dependencia gubernamental, por no tener muy claro dónde está ubicada 
la empresa de plataforma. En un virtuoso círculo vicioso, la acción sindical 
se dificulta enormemente en un contexto de casi relación individual de cada 
persona trabajadora con un algoritmo o con una de las múltiples empresas 
contratistas que trabajan para ellas.

Pero los desajustes también se trasladan al plano de las relaciones indivi-
duales, e incluso respecto a recientes leyes que regulan el trabajo de platafor-
ma. Para ilustrarlo, seleccionaré los siguientes supuestos: 

1.– En el ámbito de las medidas de reestructuración examinaré el caso 
resuelto en la STSJ Cataluña 11-12-20, rec. 50/20, que afectaba a la empresa 
de plataforma Airbnb.

10 Sobre esta cuestión, es de lectura obligada el trabajo AA.vv. (dir. X. Solà Monells y R. 
Esteban Legarreta) (2021).

11 Por ejemplo, en un acta de la inspección de trabajo frente a una filial de la empresa de 
plataforma Cabify en Valencia, los centros de trabajo que figuraban como domicilio social tenían 
ubicaciones curiosas, como un edificio de oficinas, viviendas o despachos alquilados por horas 
en coworking. Ello podría ser normal, si no fuera porque su actividad era la de empresas de 
transporte de viajeros). Esta acta es comentada en Esteve Segarra, A. y Todolí Signes, A. (2021).

12 vid. https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210323/huelga-masiva-trabajadores-
Esta acta ha sido anulada por SJS núm. 8 de Valencia, 12-9-22, autos 7/21. Amazon-italia-11604924. 
La huelga fue anunciada después que, según los sindicatos, Amazon interrumpiera las negociaciones 
aduciendo estarlas llevando a cabo con AssoExpressi, entidad que representa el 90% de las 
sociedades subcontratadas y que la multinacional considera los “interlocutores correctos”.
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2.– En el ámbito de la contratación laboral en empresas de plataforma 
analizaré alguna reacción de la empresa Uber Eats a la ley riders.

3.– En la esfera de la subcontratación y la cesión ilegal en empresas de 
plataforma abordaré alguna acta de infracción abierta por la Inspección de 
Trabajo frente a filiales y empresas contratistas de Amazon.

3.1.  El caso del despido de Airbnb. La STSJ Cataluña 11-12-20, rec. 50/20

En el caso resuelto en la STSJ Cataluña 11-12-20, rec. 50/20 la empresa 
de plataforma Airbnb había externalizado en España el servicio de Contact-
Center para comunicaciones entrantes y salientes, para dar soporte a anfitrio-
nes, huéspedes, por vía telefónica, e-mail, chat, y otros medios. Durante los 
primeros meses del confinamiento producido por la emergencia de la pan-
demia en los que la situación impedía operaciones turísticas, la empresa de 
plataforma decidió finalizar su contrato mercantil con la empresa de contac-
center ubicada en España, la cual a su vez procedió a despedir colectivamente 
a los casi 1.000 trabajadores que prestaban este servicio. Se daba la circuns-
tancia de que la normativa española había apostado por los expedientes de 
regulación temporal de empleo para mantener los puestos de trabajo durante 
la crisis sanitaria.

El sindicato impugnante consideraba que el despido colectivo efectuado 
traía su causa del estado de alarma por causa del COVID-19 y las restric-
ciones de todo tipo derivadas de la crisis sanitaria, y que, dada la normativa 
laboral aprobada para hacer frente a las consecuencias, la empresa de aten-
ción telefónica venía obligada a afrontar la situación mediante un ERTE y se 
había vulnerado la prohibición de despedir contenida en el artículo 2.2. del 
RDL 9/2020.

Por su parte, la empresa contratista aducía que la empresa de plataforma 
cliente había procedido a rescindirle definitivamente la contrata y que dada 
la situación no era posible que operase la garantía prevista en el art. 18 del 
convenio del sector de atención telefónica para tratar de garantizar el recurso 
a las mismas personas trabajadoras por una nueva empresa contratista.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán dio la razón a la em-
presa contratista, considerando que la causa “directa”, en el adjetivo que utili-
za la propia sentencia para limitar su indagación, del despido colectivo, era la 
resolución del contrato de prestación de servicios mercantiles de Airbnb, no 
la pérdida de actividad por consecuencia del COvID-19. La sentencia tuvo 
un voto particular. El voto disidente, del magistrado Joan Agustí Maragall, 
ponía énfasis en la autoceguera de no contemplar las causas en su conjunto: 

“La posición que mantuve en mi propuesta de ponencia, y que mantengo aho-
ra es que, sentado que la causa de la rescisión de la contrata por parte de Airbnb 
ha sido el Covid-19 (lo cual admite, ni que sea como “causa última y mediata”, la 
sentencia de la mayoría, en su tercer fundamento jurídico), y que dicha rescisión 
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es el fundamento de las causas productivas y organizativas invocadas por CPM 
para justificar el despido colectivo, resulta obvio y manifiesto concluir que dichas 
causas está “relacionadas con el COVID-19” (…), conclusión que –por consi-
guiente– determinaba la aplicación de las medidas de flexibilidad temporal”.

En mi opinión, el voto particular estaba más acertado que la de la deci-
sión mayoritaria. Pero, la cuestión no debe ventilarse con la fácil crítica a la 
sentencia comentada, sino que merece alguna reflexión sobre la ausencia de 
valoración de la decisión de la empresa de plataforma y la forma en que se 
producía el empleo para ésta.

No parece razonable que pueda eludirse la prohibición de despedir y co-
locar en mejor posición a las empresas de plataforma, que como Airbnb no 
tienen base física para su negocio de apartamentos turísticos y recurren a ex-
ternalizar a los trabajadores que precisan para su gestión, que a las empresas 
del sector de hostelería que optan por la contratación directa de los empleados 
a su servicio. Si la actividad esencial de la empresa de plataforma es la de 
intermediar en el alquiler de apartamentos turísticos, debe quedar vinculada 
por las mismas reglas de juego que las de las empresas del sector. Si no se 
corre el riesgo de favorecer a unas empresas (las de plataforma que inter-
median) sobre las empresas con estructuras físicas (hoteles) que pelean en 
el mismo espacio. Obsérvese que no se trataba de competir sobre la base de 
la mejor oferta, ni de que unas empresas sean más creativas que otras en sus 
servicios de alojamiento, sino de que unas empresas han quedado sometidas 
a controles institucionales que no han regido para las que se han organizado 
con un negocio sin base física, y recurriendo a la externalización cuando era 
imprescindible contar con personal a su servicio, del que se prescinde sin 
mayores responsabilidades.

Una idea obvia, pero que como vemos no apareció en el voto mayoritario, 
es que las firmas deben quedar sometidas a los mismos controles institucio-
nales, si se organizan en red o si se organizan como empresas autosuficientes. 
Si no la supervisión estatal queda sorteada con una estructura en red, que 
permite que se les apliquen reglas diferentes, con menores garantías labora-
les para los trabajadores de la red, porque sólo se toma en cuenta la empresa 
emergente, la que contrata a los trabajadores, no la que se beneficia de este 
trabajo, en particular si esta empresa es una empresa de plataforma con una 
estructura difusa.

3.2. El caso de los riders de Uber Eats después de la ley 12/2021

El segundo caso que interesa analizar está vinculado a los efectos de la 
Ley 12/2021 que, como es bien sabido, ha establecido la presunción de la-
boralidad de las personas trabajadoras para plataformas de reparto y está sir-
viendo de modelo a una futura directiva comunitaria. Este caso servirá para 
analizar la reacción de la mayoría de las empresas de plataforma de reparto a 



Grupos de sociedades en empresas de plataforma 1015

la laboralización13, que no está siendo el de engordar su plantilla, sino el de 
recurrir a empresas externas. En muchos casos estas empresas son empresas 
multiservicios que se ocupan de la gestión del personal con actuaciones que 
rozan, o cruzan, la cesión ilegal. No es casual que muchas empresas de pla-
taforma estén recurriendo a empresas multiservicios, que funcionan como un 
todo a cien o bazar en el gran nicho del mercado de subcontratación. Ofrecen 
a demanda cualquier servicio que el empresario principal o cliente pueda ne-
cesitar y han crecido mucho, de manera que muchas empresas tradicionales 
se han reconvertido en una (Acciona, Ferrovial, ACS disponen de una). Mu-
chos fondos de inversión han olido el negocio y grupos multinacionales como 
Randstad o Manpower (ETTs a nivel mundial) han creado su multiservicios 
y también un centro especial de empleo (por el tema de su privilegiado con-
venio y los favorables criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector 
público y las políticas de responsabilidad social corporativa).

La estrategia de reacción de las empresas de plataforma de reparto a la 
ley rider es conocida. Algunos portavoces de las empresas de plataformas ya 
señalaron sin tapujos, que la contratación directa “les complicaría enorme-
mente su operativa… y les supondría pasar de tener una plantilla de 50-100 
personas a varios miles si quieren seguir dando el mismo servicio que hasta 
ahora”. En otras palabras, las empresas de plataforma de reparto pretenden 
eludir las funciones de contratación o gestión de las personas trabajadoras, 
por considerar que ello no es su ocupación, sino una tarea especializada que 
puede subcontratarse, mientras que la plataforma se concentra en sus labores 
de comercialización de los servicios a través de su aplicación. De este modo, 
las empresas de plataforma han pasado de recurrir a autónomos directamente, 
y, en su lugar, han adoptado la estrategia de externalizar. ¿Y con quién? Con 
las empresas especializadas en externalizar, con las multiservicios.

Pero volvamos la mirada a un concreto trabajador ¿han mejorado mucho 
sus condiciones como rider tras la Ley 12/2021? En muchos casos los traba-
jadores tienen contratos de 3 horas, los 3 días de los fines de semana (viernes, 
sábado y domingo) y, cobran el salario mínimo por hora y pequeñas, o pe-
queñísimas, compensaciones por gastos de móvil y kilometraje, con cuantías 
ridículas: 5 euros al mes por datos del móvil y 4 céntimos el kilómetro14.

La mejora de sus condiciones pasa porque los indicios de cesión ilegal 
se adapten a la gestión algorítmica del trabajo, como hemos hecho con los 
indicios de laboralidad. No tiene lógica que nuestro Tribunal Supremo haya 
sostenido que una empresa de plataforma de reparto es la empleadora de un 
rider, y ahora baste con que ésta interponga a una empresa a modo de parape-

13 Aunque algunas empresas de plataformas de reparto como Glovo, ha optado por una 
actitud de rebeldía, manteniendo la relación de los riders como autónomos. Dando cuenta de esta 
situación, vid. https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-08-09/denuncia-ccoo-glovo-riders-
asalariados_3223567/

14 Datos extraídos de una entrevista con un gestor de Randstad. Los datos proporcionados 
fueron previos a la reforma laboral del Real Decreto Ley 32/2021.
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to. Habrá una nueva batalla, pero las empresas de plataforma ya se están pre-
parando, y en un golpe de genio hablan de dotar a las empresas proveedoras 
de su propio algoritmo. Habrá que analizar si este algoritmo no es un mero 
algoritmo espejo de la empresa de plataforma15.

Por otra parte, la autonomía técnica de la contrata en una empresa de pla-
taforma debe ser analizada con esmero. Las empresas de plataforma basan su 
activo en la marca y en elementos inmateriales, se quedan con la gestión del 
algoritmo, pero externalizan el negocio físico, el transporte o el reparto. De 
manera que las empresas contratistas pueden aportar alguna infraestructura, 
pero ello no debería excluir sin más la apreciación de una interposición en el 
contrato de trabajo. La cuestión no debería zanjarse señalando que mientras 
las empresas contratista no se limiten a ceder mano de obra y tengan una 
mínima infraestructura todo será legal.

Pero otro elemento que no conviene perder de vista para evidenciar que 
la normativa laboral está anticuada es que incluso si se declara una cesión 
ilegal, las sanciones en nuestro ordenamiento son ridículas, incluso con la 
subida de estas realizada en el art. 40.1.c) LISOS, que puede llegar a 225.018 
euros. Una sanción de 60.000 euros puede ser fuerte para una empresa pe-
queña o mediana, pero es una gota de lluvia para una empresa como la filial 
de Cabify en España, que sólo en nuestro país tuvo una cifra de negocios de 
187 millones de euros, o en un acta de cesión ilegal Amazon Spain Fulfilment 
era de 150.000 euros, pero la cifra de negocios de esta sola filial en 2019 era 
365 millones de euros. La sanción que le impuso la inspección de trabajo en 
Cataluña a esta filial era un 0’00041% de su cifra de negocio. Sería necesario 
adaptar las sanciones con cifras que fueran proporcionales al negocio de la 
empresa de plataforma y sus filiales en nuestro país, al modo de lo que ocurre 
con otras infracciones y sanciones administrativas, en materia de competen-
cia, que utilizan parámetros como el porcentaje del valor de las ventas o cifra 
de negocios de una empresa16.

3.3.   El recurso doble a ETTs y empresas contratistas para filiales de 
Amazon

Uno de los supuestos que también invita a la reflexión es el de la anterior-
mente comentada acta de inspección contra dos filiales de Amazon en Espa-
ña, que tiene consolidada una potente red de empresas contratistas externas 
para el reparto. Pero levantemos la mirada ahora hacia la forma en la que se 
organiza el suministro del trabajo necesario para desarrollar la actividad de la 
empresa de plataforma.

15 Sobre esta cuestión, más extensamente, en eSteve SeGarra y todolí SiGneS, 2021, pp. 
37-64.

16 Sobre esta cuestión, es útil la consulta del siguiente documento: https://ec.europa.eu/
competition/cartels/overview/factsheet_fines_es.pdf
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El caso parte de un acta de infracción abierta en Barcelona. Una parte 
interesante del acta describe el proceso de trabajo de la empresa Amazon 
en territorio español, que tienen dos filiales encargadas del reparto: Amazon 
Road y Amazon Fulfillment.

1.– Existirían grandes almacenes logísticos en las principales ciudades 
abastecidos por los proveedores de Amazon.

2.– Luego los paquetes se trasladarían a los centros de clasificación (y 
después de clasificados, se trasladarían a los centros logísticos).

3.– En dichos centros, el algoritmo clasificaría nuevamente los paquetes 
según destino, códigos postales o zonas geográficas, establecería rutas de en-
trega, determinado el número de personas trabajadoras conductoras necesa-
rios y la duración de su jornada según rutas de 6, 8, 9 y 10 horas.

4.– Existirían empresas transportistas que se encargarían del reparto. Por 
ejemplo, en un centro de Amazon una sola de estas empresas, llamada Tipsa 
Delivery, utilizaba a 196 personas trabajadoras. Pero los trabajadores tampoco 
eran de Amazon, ni de Tipsa, si no de varias ETT, a las que la empresa Tipsa 
acudía de manera regular y continua. Los trabajadores puestos a disposición 
tenían contratos de obra o servicio determinado, cuyo objeto era cubrir el pro-
yecto del “nuevo servicio en Amazon Next Day”. La representación de la em-
presa adujo que ello se justificaba en el cambio constante del número de rutas 
comunicadas por las filiales de Amazon, que provocaban una fluctuación cons-
tante del número de personas transportistas que se necesitaban en cada ocasión.

Pero con independencia de si las sanciones por cesión ilegal de traba-
jadores se confirman, como sería deseable para la adecuada protección de 
trabajadores y la regularización de las obligaciones de seguridad social de los 
empleados de la empresa de plataforma, interesa poner el foco en la organiza-
ción empresarial y cómo ésta puede desactivar normas laborales.

 Nótese que el principio de omniequivalencia de condiciones de trabajo previs-
to en el art. 11 LETT quedaba inutilizado frente a la empresa de plataforma. Los 
repartidores de las empresas de trabajo temporal eran puestos a disposición de las 
contratistas de Amazon. Ello implicaba que las personas trabajadoras no cobraban 
como trabajadores de Amazon, pues había una empresa parapeto, si se me per-
mite la expresión. Estos trabajadores puestos a disposición por tres ETT distintas 
sólo estaban protegidos por el principio de omniequivalencia de condiciones con 
los trabajadores de la empresa contratista, que por cierto aplicaba el convenio de 
mensajería y no el convenio de transporte de mercancías por carretera y logística 
de la provincia de Barcelona, que obviamente tenía condiciones superiores. El 
convenio estatal de mensajería tiene su vigencia finalizada por acuerdo expreso de 
los negociadores, sin necesidad de denuncia expresa del convenio (art. del del con-
venio estatal). Y aunque existe un convenio extraestatutario con el mismo nombre, 
sobre el mismo existen fuertes dudas sobre su ajuste a la legalidad, tanto por su 
contenido, como por su vocación de generalidad incompatible con la naturaleza 
extraestatutaria y el hecho de haber sido negociado con un solo sindicato.
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La principal arma de protección de los trabajadores puestos a disposición 
quedaba desactivada mediante el recurso a la interposición de una empresa 
contratista. Con ello, el convenio de referencia es el de la empresa usuaria, 
que, a su vez, trabaja para una filial de la empresa de plataforma. A su vez, la 
empresa usuaria contratista de la red hace una selección interesada del con-
venio sectorial por razón de la actividad.

Notése que con la reforma laboral del 2021 la cuestión del convenio sec-
torial en la subcontratación va a ser estratégica y el recurso de las empresas 
de trabajo temporal a los contratos fijos discontinuos va a ser clave. Con ello 
la mejora de la regulación laboral introducida en el art. 42.6 ET y art. 84.2 
ET, que impide que las condiciones retributivas en subcontratación no que-
den por debajo del convenio sectorial se debe vigilar para evitar que sólo se 
cumpla aparentemente. El campo de batalla se traslada a cuál sea el convenio 
sectorial. Existen actuaciones de la inspección de trabajo o demandas de sin-
dicatos como CCOO de Cataluña frente a empresas de plataforma y empresas 
contratistas que reclaman que en la práctica se está haciendo, por ejemplo, 
una selección del convenio de sector en perjuicio de las personas trabajado-
ras (convenio de mensajería frente al de transporte). La determinación de la 
actividad sectorial a efectos del convenio colectivo debe mirar no sólo a la 
empresa contratista, sino al proceso productivo en el que ésta se integra.

Por otra parte, el recurso de las empresas de trabajo temporal a la modali-
dad de trabajo fijo discontinuo a partir de la reforma operada en el art. 16 del 
ET por el Real Decreto Ley 32/2021 debe ser examinada para evitar supues-
tos de trabajo a llamada para las contratistas de las empresas filiales del grupo 
de empresas de plataforma. Y es que contamos con experiencias sobre cómo 
funcionan las actividades logísticas en empresas de plataforma en la zona de 
Randstad, donde las condiciones laborales de los trabajadores suministrados 
just in time por las empresas contratistas de logística en Holanda son extraor-
dinariamente precarias17.

17 Interesantísimo el análisis del sociólogo, López Calle, P. (2018), sobre el trabajo a través de 
plataformas logísticas con trabajadores de ETT desplazados en el territorio cuna del capitalismo. El 
Randstand holandés es el territorio de influencia del puerto de Róterdam, en el gran Delta marítimo-
fluvial en el que confluyen los ríos Mosa y Rin, ambos navegables varios centenares de kilómetros 
hacia el interior del continente, atravesando diferentes países de Europa Central, como Francia, Ale-
mania, Bélgica o Suiza. Como señala el autor: “Las relaciones triangulares entre ETT y trabajadores, 
y entre éstas y las empresas usuarias, hacen posible también la combinación de dos objetivos mana-
geriales que hasta la fecha eran difícilmente conjugables: una alta flexibilidad contractual con una 
alta disponibilidad laboral. Bajo este modelo, el virtual poder de negociación de los trabajadores que 
en otros casos deriva de las puntuales necesidades de fuerza de trabajo que tienen los sistemas de 
producción y distribución Just in Time, queda neutralizado en el momento en que estos empleados no 
negocian su trabajo directamente con el empleador sino con un intermediario que ocupa ese lugar 
(negocian su empleo, …). El intermediario, por otra parte, actúa como pulmón, como se denomina 
en el argot de los sistemas de producción en flujo tenso: provee justo a tiempo mano de obra a los 
clientes finales y mantiene en stock fuerza de trabajo en esa especie de almacenes humanos que cons-
tituyen los espacios residenciales provistos por las ETT. La flexibilidad no interfiere en la regularidad 
con que puede enviar cantidades precisas de trabajo a cada nodo del sistema en tiempo real, sino al 
contrario, pues lo que la ETT contrata, si bien de forma flexible, es disponibilidad”.
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4. CONCLUSIONES

Las relaciones laborales que se desarrollan directamente en una empre-
sa de plataforma, o más frecuentemente, porque las empresas de plataforma 
tienden a evitar la contratación directa, a una empresa contratista deben tener 
en cuenta la estructura empresarial. El que exista una organización empresa-
rial compleja para obtener beneficios fiscales tendrá consecuencias en los de-
rechos individuales y colectivos de los trabajadores, pues frecuentemente sus 
condiciones laborales vendrán marcadas por las exigencias de la empresa de 
plataforma, pero si no se tiene en cuenta la organización empresarial, podrán 
eludirse algunas tutelas establecidas en las normas laborales.

Las empresas de la red de empresas de plataforma para ser más competi-
tivas están sometidas a frecuentes operaciones de reestructuración, y muchas 
veces estos no responden a causas económicas, sino a medidas organizativas 
y productivas. La interpretación restrictiva de la relevancia de los grupos de 
empresa, si no hay grupo laboral de empresas, la falta de responsabilidad 
en la regulación laboral de las contratas en despidos y la flexibilidad inter-
pretativa en relación con las causas organizativas y productivas vinculadas 
a decisiones de externalización conduce a una interpretación que favorece 
claramente a las empresas de plataforma, que en muchos casos, no tienen 
ninguna responsabilidad en las decisiones de organización laboral que adop-
tan y ni siquiera son demandadas. Frente a las situaciones que han ilustrado 
el tratamiento (insatisfactorio) de las relaciones laborales para empresas de 
plataforma, se trata de garantizar una cuestión muy sencilla, con la que enlazo 
con el principio cui prodest, que las empresas de plataforma han de hacerse 
responsables de las condiciones laborales de la red de contratistas en España, 
de manera que su organización no sirva para precarizar las condiciones de 
trabajo. Si una empresa es capaz de maximizar las tecnologías para localizar 
a los trabajadores al minuto debe no solo beneficiarse de estas posibilidades, 
sino hacer frente a las responsabilidades que se derivan de su actividad.

No se trata de una cuestión novedosa. Una doctrina clásica del Tribunal 
Supremo, citada hasta la extenuación, ha sido la de que la subcontratación y 
la filialización no está prohibida en nuestro ordenamiento, pero, se añade, y 
el añadido no debería nunca olvidarse “con independencia de las cautelas 
legales e interpretativas necesarias para evitar que por esta vía se vulneren 
derecho de los trabajadores”18. Sin embargo, se suele recordar más la pri-
mera parte de la oración –esto es, el carácter legítimo de la externalización 

18 Por todas, la STS de 27 de octubre 1994, rcud. 3724/1993, a propósito de la aplica-
ción del art. 44 ET en un supuesto de descentralización organizativa mediante la creación de 
una sociedad filial, rechazó las objeciones sindicales a la operación de externalización por 
responder a “un concepto rígido y autosuficiente de empresa, en virtud del cual el empresa-
rio debe ser titular de todos los elementos patrimoniales que intervienen en el proceso de 
producción”, admitiéndose la licitud de la descentralización productiva “con independencia 
de las cautelas legales e interpretativas necesarias para evitar que por esta vía puedan 
vulnerarse derechos de los trabajadores”.
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vinculado a la libertad de empresa–; que la segunda –que hace referencia a las 
prevenciones legales e interpretativas para evitar que la externalización sea 
una vía para sortear derechos de los trabajadores.

Y creo que conviene analizar si es necesario a veces adoptar cautelas inter-
pretativas para evitar que la externalización en empresas de plataformas no sea 
vía para perjudicar los derechos de los trabajadores. No se trata de impedir la 
organización empresarial de las empresas de plataformas, sino de que con de-
terminadas interpretaciones se puede alimentar o frenar la precariedad laboral. 
Habrá quien piense que ello no es función del juzgador, sino del legislador. Dice 
el refranero español que el mal escribano le echa la culpa a la pluma y como el 
dios Jano, que tiene dos caras, toda interpretación jurídica puede ser analizada 
según la opinión de cada cual, pero lo razonable es buscar, si se me permite la 
expresión, una interpretación de neutralidad de la organización empresarial19, 
desde el punto de vista los derechos de los trabajadores, de manera que habrá 
que buscar siempre una interpretación en la que la estructura empresarial no 
perjudique derechos laborales. Se tratará de valorar el ámbito funcional de la 
organización empresarial, de manera que se valore el impacto que este tiene 
en la aplicación de las normas laborales. El hecho de que las reglas normativas 
estén concebidas, en la mayoría de los casos, para empresas aisladas, choca 
frontalmente con una realidad práctica en la que priman las estructuras empre-
sariales ligadas a la descentralización productiva, la concentración empresarial 
y la creación de redes empresariales, y donde, en definitiva, las vinculaciones 
empresariales tienen una incidencia directa en las relaciones laborales.

En su lugar, habría que aplicar un principio interpretativo de “neutralidad” 
en la organización empresarial, de manera que la estructura de grupo y las redes 
no perjudiquen de derechos laborales. No se trata de ningún novedoso principio 
si no de tratar de contemplar el ámbito funcional de las relaciones de trabajo 
que se desarrolla dentro de una red de empresas y si las normas jurídicas re-
quieren una interpretación o adaptación para evitar que queden sorteadas en 
perjuicio de los trabajadores. Se aplica una teoría funcional, pues se trata de 
buscar el interés jurídico de cada norma aplicable a la red de empresas y deli-
mitar si el supuesto de hecho se ve afectado por el hecho de que la prestación de 
servicios se realice en la red. En algunas importantes sentencias del 2020, como 
la del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2020, referida a los contratos 
por obra o servicio en actividades subcontratadas pero que son ordinarias, se 

19 Esta idea, bajo denominaciones como el concepto funcional de empleador, aparece tam-
bién en la jurisprudencia y doctrina internacional. Así, se señala: “They also considered that the 
ban could make it easy for employers to exploit the law to their advantage through resort to vari-
ous legal stratagems, such as delocalising work centres, outsourcing work to other companies 
and adopting complex corporate structures in order to transfer work to separate legal entities 
or to hive off companies. In short, trade unions could find themselves severely hampered in the 
performance of their legitimate, normal activities in protecting their members’ interests”. En 
National Union of Rail Maritime and Transport Workers v. United Kingdom (Application No 
31045/10) (2014). STEDH 8 abril 2014. Recuperable en: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22
itemid%22:[%22001-142192%22]}. En cuanto a la doctrina, vid. Prassi, J. (2015), pp. 98 y ss.
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habría rectificado y hecho alusión precisamente a la necesidad de la evitación 
de la competencia desleal a través de la subcontratación y de poner el foco en 
la realidad de la organización empresarial, sin que la mera externalización jus-
tificase automáticamente un contrato temporal.

Creo que, con independencia de la muy mejorable regulación laboral 
de las empresas de plataforma, debe analizarse más allá de la empresa que 
contrata, de comprender las relaciones empresariales y su influencia en las 
relaciones laborales. El derecho laboral no puede ser ajeno a las realidades 
empresariales, y en determinados casos, ha de considerar la unidad subya-
cente a los vínculos empresariales entre las empresas de plataforma y sus 
filiales y entre éstas y sus empresas contratistas. La clave está en qué casos 
se ha de valorar al grupo de empresas de plataforma como ámbito particular 
de las relaciones laborales y la respuesta es cuando el interés jurídico de la 
norma exista una consideración unitaria de las empresas para las que presta 
servicios la persona trabajadora directa o indirectamente. Ello obligará a los 
intérpretes de la norma a identificar en cada caso el interés jurídico de cada 
norma aplicable a las empresas de plataforma o las de la red de empresas 
contratistas que trabajen para ella y delimitar si la regla se ve afectada por el 
hecho de que la prestación de servicios se realice para un grupo. Y en algunos 
casos ello determinará que las decisiones del grupo de empresas de platafor-
ma se conviertan en un ámbito funcional unitario donde valorar determinadas 
conductas y aplicar determinadas reglas.
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1.  ConteXtuaLIZaCIÓn

Los cambios tecnológicos derivados de la irrupción de las nuevas tecnolo-
gías que trae consigo la cuarta revolución industrial2, entre otros, internet de 
las cosas; el big data; la inteligencia artificial o la robotización, han desfigu-
rado el paradigma clásico de la gran empresa industrial vertical e integrada, 
que empleaba a un gran número de personas trabajadoras y se estructuraba 
físicamente en torno a los centros de trabajo3.

Las nuevas formas productivas propias de la Industria 4.0 se caracterizan 
por la atomización empresarial, mediante la creación de redes de empresas 
basadas en la deslocalización, la descentralización o subcontratación, y el 
empleo de un número reducido de personas trabajadoras en centros de trabajo 
diseminados cuando no inexistentes4. un entorno de hiperconectividad en el 
que –paradójicamente– se favorece el aislamiento de las personas trabaja-
doras5. Si bien este nuevo modelo empresarial es el que tiende a imponerse 
en el siglo XXI, lo cierto es puede observarse como, en la actualidad, estas 
nuevas tendencias conviven con estructuras de concepción tradicional, que 
no desean o requieren adaptarse al prototipo de “empresa digitalizada”6.

a resultas de lo anterior, es posible distinguir varios tipos de empresas en la 
actualidad. En primer lugar, se distinguen aquellas que responden al modelo clá-
sico o tradicional y que recurren principalmente a la mano de obra en su proceso 

2 sChWad, K. La Cuarta Revolución Industrial, Debate, 2016.
3 ÁLvareZ aLonso, D., “El futuro del trabajo y su regulación jurídica ante los retos de la 

“atomización” y la fragmentación empresarial”, en Conferencia Nacional Tripartita, El futuro del 
trabajo que queremos, 2017, p. 11. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
-europe/---ro-geneva/---ilo-madrid/documents /publication/wcms_615487.pdf 

4 En extenso, vid., GoLdIn, A., “La problemática laboral de la descentralización produc-
tiva y la transformación del Derecho del Trabajo”, en AA.vv., La externalización productiva a 
través de la subcontratación empresarial, Comares, 2018, pp. 25-41. Monereo pÉreZ, J.L., “El 
derecho social en el umbral del siglo XXI: la nueva fase del Derecho del Trabajo”, Lan Harre-
manak, núm. 2, 2012, pp. 259-264.

5 pastor martíneZ, A., “Representación de los trabajadores en la empresa digital”, Anua-
rio IET. Presente y futuro del trabajo, vol. 5, 2018, p. 112.

6 soLer arreboLa, J.A., “Reflexiones sobre la negociación colectiva en redes empresaria-
les horizontales y verticales”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 238, 2021, p. 2.
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productivo7. En segundo lugar, aquellas empresas que se encuentran en proceso 
de digitalización y, por ende, combinan en su proceso productivo medios tecnoló-
gicos con medios humanos. por último, las empresas digitalizadas, que son aque-
llas que recurren intensamente al uso de las nuevas tecnologías y cuentan con 
procesos productivos fuertemente automatizados, robotizados o digitalizados8.

en un marco regulatorio construido sobre el paradigma de la empresa 
industrial, la irrupción de las nuevas tecnologías hace emerger ciertos retos y 
desafíos al ordenamiento jurídico-laboral. La digitalización ha desdibujado o 
relativizado algunos de los parámetros fundamentales sobre los que se cons-
truyen las normas laborales clásicas, lo que lleva a cuestionar la adecuación 
de la norma laboral a la diversidad derivada de la transformación de la reali-
dad productiva y con ello, la posible pérdida de eficacia de la función tuitiva 
que caracteriza al Derecho del Trabajo9.

En particular, la multiplicidad de fórmulas organizativas existentes en la 
actualidad pone en jaque las garantías que procura la norma laboral clásica 
para la promoción de la acción sindical. En la medida en que estas normas 
no se adaptan a todas las dinámicas productivas existentes en el presente, se 
plantea la cuestión de si éstas pudieran no resultar suficientes y, por ende, 
precisaran de una adecuación al contexto actual para asegurar su efectividad.

Esta comunicación propone una reflexión sobre el impacto de la digitaliza-
ción en los mecanismos tradicionales para la promoción de la acción sindical 
y los retos o desafíos a los que se enfrenta la norma laboral. En particular, se 
propone una reflexión sobre dos de las instituciones colectivas más afectadas 
por los nuevos modelos productivos propios de la Industria 4.0: la representa-
ción colectiva de las personas trabajadoras en la empresa, como presupuesto 
para el ejercicio de la acción sindical (2); y la negociación colectiva, en tanto 
que instrumento que permite regular y garantizar las condiciones de trabajo en 
el proceso de digitalización empresarial o en las empresas digitalizadas (3).

2.  LOS DESAJUSTES DE LAS REgLAS TRADICIONALES DE 
representaCIÓn CoLeCtIva

En nuestro ordenamiento jurídico, la configuración de las estructuras de 
representación de las personas trabajadoras en el ámbito empresarial ha ve-

7 Si bien, tal y como afirma CruZ vILLaLÓn, la tecnología ha conquistado todos los secto-
res productivos y gran parte de los procesos productivos han incorporado las tecnologías digita-
les, con ello se pretende hacer referencia a los procesos productivos en los que la mano de obra 
sigue siendo el elemento fundamental y no así el factor tecnológico. Vid., CruZ vILLaLÓn, J. 
“Las transformaciones de las relaciones laborales ante la digitalización de la economía”, Temas 
Laborales, núm. 138, 2017, p. 17.

8 vaLLe muÑoZ, F.A., “La incidencia de las nuevas tecnologías en el ejercicio del derecho 
de huelga”, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 52, 2020. pp. 25-26 y p. 37.

9 CruZ vILLaLÓn, J. “Las transformaciones de las relaciones laborales ante la digitaliza-
ción de la economía”, op. cit., p. 28.
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nido determinada por la propia organización de las empresas. sin embargo, 
los cambios propiciados por la digitalización han supuesto la ruptura con el 
patrón clásico de la empresa industrial. Este nuevo contexto empresarial y 
sindical ha supuesto el debilitamiento de las formas tradicionales de repre-
sentación derivado de la falta de adecuación o adaptación del título II del 
ET en dos situaciones particulares: las empresas en proceso de digitalización 
(2.1) y las empresas fuertemente digitalizadas (2.2).

2.1.  Algunas cuestiones sobre la representación legal de las personas 
trabajadoras en la empresa tradicional en proceso de digitalización

una de las consecuencias de la paulatina introducción de las nuevas tec-
nologías en el proceso productivo de algunas empresas ha sido la digitaliza-
ción de muchas de las tareas, de tal manera que estas pueden ser ejecutadas 
en la actualidad a través de medios electrónicos o digitales. Lo anterior ha su-
puesto, a su vez, una transformación de las formas de trabajo en las empresas 
pues ha determinado que muchos trabajos puedan efectuarse sin necesidad 
de estar presencialmente en el centro de trabajo, siendo posible su ejecución 
a través del trabajo a distancia o del teletrabajo, esto es, desde fuera de las 
instalaciones de la empresa10.

La regulación de esta modalidad de trabajo en la Ley 10/2021, de 9 de julio, 
de trabajo a distancia11, presta una atención especial a los derechos colectivos 
de las personas que trabajan a distancia. Se trata de una única disposición –el 
artículo 19– que reconoce los derechos colectivos de forma extensiva o análoga 
con respecto a los trabajadores presenciales12. Aunque debe ser valorada positi-
vamente la inclusión de los derechos colectivos de los trabajadores a distancia, 
la regulación resulta algo parca y poco concreta13. en efecto, la Ley remite a la 
negociación colectiva para el establecimiento de las condiciones que permitan 
garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de las personas trabajadoras a 
distancia, en atención a las singularidades de su prestación, con respeto pleno al 
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre la persona trabajadora a 
distancia y la que desempeñe tareas en el establecimiento de la empresa.

mas allá del mero reconocimiento de los derechos y la posible concreción 
de estos a través de los convenios colectivos, son pocas las cuestiones que di-

10 Cabe señalar la proliferación del teletrabajo durante la pandemia de COvID-19. En 
este sentido, según los datos de la EpA, en 2019, el porcentaje de personas que trabajaban desde 
casa habitualmente ascendía al 4,8%, mientras que, en 2021, ese porcentaje es del 10,8% según 
cifras del Ine. al respecto, vid., GarCía mIGueLeZ, m.p., El teletrabajo: antes, durante y tras el 
coronavirus, Thomson Reuters Aranzadi, 2021.

11 BOE Núm. 164, de 10 de julio de 2021.
12 domInGueZ moraLes, A. “Derechos colectivos de los trabajadores a distancia en el Real 

Decreto-Ley 28/2020 de 22 de septiembre: problemas de aplicación práctica”, Trabajo, Persona, 
Derecho, Mercado, núm. 3, 2021, p. 145. 

13 Ibidem, p. 169. 
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sipa esta norma. En relación con la unidad electoral, la Ley 10/2021 prevé la 
adscripción de los trabajadores a distancia a un centro de trabajo, pero ¿pue-
den –o incluso sería conveniente– adscribirse todos los trabajadores a distan-
cia a un mismo centro autónomo a los efectos de designar una representación 
propia o específica en defensa de sus intereses? ¿a qué centro se adscriben en 
caso de no existir un centro de trabajo físico? ¿puede llevar a cabo las tareas 
de representación unitaria un trabajador a distancia a tiempo completo?

A las dificultades técnicas que presenta la normativa, cabe añadirle las 
dificultades intrínsecas al ejercicio de estos derechos a distancia, esto es, por 
personas trabajadoras dispersas físicamente y en un entorno que favorece su 
aislamiento del resto de trabajadores.

En definitiva, se esperaba que esta regulación se pronunciase sobre las 
cuestiones que entrañan cierta dificultad –dada la especificidad de esta forma 
de organización del trabajo– y cuya regulación hubiera aportado cierta luz 
e incluso podría haber sido extrapolada al marco general de las empresas 
digitalizadas o en proceso de digitalización. por todo ello, cabe apreciar esta 
regulación como una oportunidad perdida.

2.2.  Las disfunciones del actual modelo normativo de representación 
colectiva permanente de las personas trabajadoras en las empresas 
digitalizadas

el modelo actual de representación permanente de las personas trabajado-
ras, regulado en el Título II del ET, se construye sobre dos pilares básicos que 
se aplican de forma estricta: el umbral de trabajadores y el centro de trabajo14. 
en la empresa digitalizada estas premisas pierden el peso y la virtualidad con 
la que contaban en la concepción clásica de la empresa industrial15. por una 
parte, el número de trabajadores no reviste tal importancia, pues el empleo 
de medios y procesos automatizados o digitalizados ha redimensionado y 
con ello, reducido en buena medida, el número de personas trabajadoras em-
pleadas. Ello determina que, en muchas ocasiones, las empresas digitalizadas 

14 A la rigidez de la norma, debe sumársele la interpretación –más restrictiva si cabe– que 
es efectuada por la jurisprudencia. en este sentido, vid., pastor martíneZ, A., “Representación 
de los trabajadores en la empresa digital”, op. cit., p. 115.

15 Como apunte cabe señalar que, en el caso de las personas trabajadoras de plataformas 
digitales, hasta fechas recientes, existía un tercer elemento que incidía en la representación: la 
calificación jurídica del trabajo como relación laboral o como trabajo autónomo. Sin embargo, 
esta cuestión ha quedado resuelta por la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre 
de 2020 (Rec.4746/2019) y por la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales 
de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales (BOE 29 septiembre 
2021). Al respecto, vid., monereo pÉreZ, J.L., Martín muÑoZ, M.R., “La laboralidad de 
quienes prestan servicios a través de plataformas digitales”, Revista de Jurisprudencia Laboral, 
núm. 9, 2020. Disponible en: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/ articulo.
php?id=ANU-L-2020-00000001084 
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no alcancen el umbral de trabajadores establecido en los artículos 62 y 63 
et para poder articular el derecho de participación a través de delegados de 
personal o comités de empresa.

por otra parte, el concepto tradicional de centro de trabajo, identificado 
con el lugar de trabajo y asociado al espacio físico donde se desarrolla la 
prestación laboral16, se encuentra difuminado. Las transformaciones deriva-
das de la nueva realidad emergente le han despojado de su papel como núcleo 
central de las relaciones de trabajo. Los ciclos productivos de las empresas 
digitalizadas, altamente fragmentados y descentralizados, propician la dise-
minación de los centros de trabajo cuando no su propia desaparición. no 
solo generan dificultades las cuestiones relativas a la identificación física del 
centro de trabajo, sino también la adscripción de trabajadores al mismo a los 
efectos de designar a sus representantes unitarios. La actual desconexión de 
las relaciones laborales al centro de trabajo colisiona con la previsión esta-
tutaria que sitúa al centro de trabajo como unidad electoral de referencia, 
comprometiendo la efectividad de dicha instancia representativa17.

En este contexto, las organizaciones sindicales han acudido a la represen-
tación sindical como mejor alternativa para afrontar los cambios acaecidos en 
el panorama productivo actual, con un enfoque que va mas allá de los límites 
de la empresa18. a título de ejemplo, cabe mencionar el establecimiento de 
comisiones sindicales interempresariales; las secciones sindicales o delega-
dos sindicales de grupo; los delegados sectoriales o los comités de grupo.

En definitiva, la integración de las empresas digitalizadas en el esquema 
tradicional de las estructuras representativas genera ciertas dificultades. A ex-
pensas de una modificación legislativa, una posible solución apuntada por la 
doctrina –y no explorada hasta la fecha– consistiría en efectuar una interpre-
tación literal del artículo 61 ET, que alude a la posible existencia de “otras 
formas de participación”19. Igualmente, se ha apuntado a una posible determi-
nación del ámbito de constitución de los órganos de representación unitaria 
a través de la negociación colectiva, delimitando el concepto de centro de 
trabajo y reduciendo el número de trabajadores mínimo a efectos de determi-
nar la unidad electoral con parámetros adaptados a la realidad productiva20.

16 sobre el concepto de centro de trabajo, vid., Lahera ForteZa, J. “Las transformaciones 
del lugar de trabajo”, Documentación Laboral, núm. 118, vol. III, 2019, pp. 13-25.

17 Guerrero vIZuete, E., “La digitalización del trabajo y su incidencia en los derechos 
colectivos de los trabajadores”, Ius Labor, núm. 1, 2019, p. 278.

18 En extenso, vid., esteban LeGarreta, R., “El papel de la negociación colectiva como 
herramienta de reforzamiento de las representaciones sindicales más allá de la empresa”, Lan 
Harremanak, núm. 41, 2019, pp. 215-230. pastor martíneZ, A., “Representación de los traba-
jadores en la empresa digital”, op. cit., pp. 118-120.

19 Guerrero vIZuete, E., “La digitalización del trabajo y…”, op. cit., p. 279.
20 pastor martíneZ, A., “Representación de los trabajadores en la empresa digital”, op. 

cit., pp. 115-116. Como bien se apunta por el autor, el principal escollo de esta alternativa es la 
consideración de la normativa estatutaria reguladora de esta materia como materia indisponible 
para la negociación colectiva. 
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3. EL DESApEgO hACIA LA NEgOCIACIÓN COLECTIvA

Otra de las consecuencias que suele caracterizar a la digitalización empre-
sarial es la aparición de un cierto desapego o un alejamiento de lo colectivo21. 
La segmentación laboral, el individualismo y la desafección se han conver-
tido en principios rectores de la empresa digitalizada, lo que lleva a la huida 
del derecho colectivo22.

A este contexto, que entraña una notable dificultad para llevar a cabo la 
acción sindical, cabe sumarle un cierto debilitamiento de la fuerza sindical23. 
Ello no viene determinado únicamente por la caída de la afiliación sindical24, 
sino también por una falta de implicación fomentada por las propias empre-
sas. Amparándose en la libertad de empresa y en el poder de dirección –re-
conocidos en los artículos 38 de la Constitución y 20 ET respectivamente–, 
son las empresas quienes se erigen soberanas para liderar los procesos de 
transformación digital, sin contar ni implicar a los representantes de las per-
sonas trabajadoras, relegados a una posición de meros convidados de piedra.

A continuación se reflexionará sobre el papel que le corresponde a la nego-
ciación colectiva en el proceso de digitalización (3.1), analizando sucintamente 
las dificultades con las que se encuentra, derivadas de la rigidez normativa (3.2) 
y las oportunidades que puede brindar el convenio colectivo como instrumento 
regulador de los derechos afectados por la digitalización (3.3).

3.1.   Reflexiones sobre el papel protagonista que le corresponde a la 
negociación colectiva en materia de digitalización

Existe una consideración generalmente aceptada acerca de los potenciales 
beneficios que entraña la irrupción tecnológica, la digitalización o la roboti-
zación. sin embargo, los cambios tecnológicos también pueden redundar en 
una situación de desequilibrio de las partes intervinientes en la relación la-
boral. por ello, quizá sea más acertado afirmar que los beneficios del proceso 

21 merCader uGuIna, J.R. El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, 
Tirant Lo Blanch, 2017, p. 174.

22 martIneZ moreno, C., “La autonomía colectiva y sus medios de expresión”, en XXIX 
Congreso aestss, El futuro del trabajo: 100 años de la OIT, 2019. BaYLos Grau, A. “gober-
nanza laboral, crisis y cambio tecnológico en la acción colectiva”, Doc, Labor, núm. 117, vol. 
II, 2019, pp. 98-99.

23 Algunos autores refieren la existencia de una crisis del sindicalismo. Vid., entre otros, 
GoerLICh peset, J.M. y FIta orteGa, F. “Sindicalismo y acción sindical en el Siglo XXI: crisis 
económica y transformación del modelo productivo”, Arxius, núm 36-37, 2017, p. 37. Rodrí-
GueZ FernÁndeZ, M.L., “Organización y acción sindical ante la revolución tecnológica”, Teoría 
y Derecho: revista de pensamiento jurídico, núm. 23, 2018, p. 74. 

24 Según datos de la OCDE, la tasa de densidad sindical en España se sitúa en torno al 
12,5% en el año 2019 (últimos datos disponibles) si bien entre los años 2011 y 2013 se encontraba 
en torno al 17%. Vid., OCDE, Trade Union density statistics, disponible en: https://stats.oecd.
org/index.aspx?r=124295 
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de digitalización empresarial dependerán de cómo se articule dicho proceso 
y por ello, devienen fundamentales las estrategias orientadas hacia la (re)
valorización de la dimensión colectiva de los trabajadores25.

por tanto, esta tendencia hacia el desapego de lo colectivo –que parece estar 
imponiéndose en la actualidad– no parece ser la mejor de las opciones. La di-
gitalización empresarial no es una mera cuestión de organización empresarial, 
no afecta únicamente a la dinámica empresarial, sino que revoluciona la forma 
de trabajar y transforma radicalmente las condiciones de vida y trabajo de las 
personas trabajadoras. por ello, una transición justa –que redunde en un reparto 
más equitativo de poderes– debe dar cabida a la participación de las personas 
trabajadoras; participación que no solo debe producirse en su vertiente o dimen-
sión colaborativa e integradora, esto es, mediante el ejercicio de los derechos de 
información y consulta; sino también en su vertiente de confrontación y tutela, 
propia del reconocimiento de la libertad sindical y de los derechos colectivos.

Una de las alternativas que se propone para conseguir que la negocia-
ción colectiva se convierta en el cauce para anticiparse a los cambios y hacer 
frente a las consecuencias que deriven de la digitalización empresarial, es 
la vía legislativa, es decir, podría conseguirse mediante la adaptación de las 
actuales insuficiencias que presenta la actual regulación sobre unidades de 
negociación. Ello permitiría no perder la finalidad tuitiva que caracteriza a 
este instrumento tradicional del derecho del trabajo26.

3.2.  La rigidez de la actual regulación sobre unidades de negociación y 
sus consecuencias en la empresa 4.0

La regulación de las unidades de negociación para el establecimiento de los 
convenios colectivos en el artículo 83 ET trata de equilibrar los intereses profe-
sionales que van a ser regulados en el convenio, con la unidad de negociación que 
se defina o delimite. Ello va a depender del ámbito de aplicación que las partes 
libremente acuerden para el convenio colectivo, si bien respetando los límites que 
la jurisprudencia ha dispuesto a la modificación de las unidades de negociación27.

25 En este sentido, afirma BaYLos Grau que la “transformación irresistible” ante la que nos 
hallamos está “orientada a que el trabajo pierda su condición político-democrática y se afiance en 
un estricto valor de mercado como mercancía especial, se presenta además de manera agresiva, 
inculpando a todos los que la cuestionan o la objetan a una suerte de melancolía de un pasado 
que no existe y por tanto a una posición sin sentido ni capacidad de intervención real sobre el 
presente”. Vid., baYLos Grau, A. “gobernanza laboral, crisis y cambio tecnológico en la acción 
colectiva”, Doc, Labor, núm. 117, vol. II, 2019, p. 96.

26 rodríGueZ-pIÑero roYo, M., “El papel de la negociación colectiva. Contenidos a 
afrontar, aparición de nuevas actividades y nuevas formas de trabajo”, en Comisión Consultiva 
nacional de Convenios Colectivos, El futuro del trabajo: retos para la negociación colectiva. 
XXX Jornada de Estudio sobre negociación colectiva, Madrid, MTMSS, 2018.

27 En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2020 (Rec. 129/2018) 
afirma que el primer y principal límite es el respeto de las reglas de legitimación para negociar, esto es, 
que quienes delimiten la unidad de negociación lo puedan hacer porque ostentan la representatividad 
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de nuevo, nos encontramos con un modelo rígido establecido en el tí-
tulo III ET –al igual que sucedía con el Titulo II ET– difícilmente se adap-
ta a la atomización o fragmentación empresarial que caracterizan al modelo 
productivo de la empresa digitalizada. La única vía de escape legal a esta 
situación viene establecida en el artículo 87 ET, que posibilita la negociación 
convenios que afecten a una pluralidad de empresas vinculadas por razones 
organizativas o productivas.

Las dificultades para el establecimiento de unidades de negociación han lle-
vado a la extensión y el refuerzo de los derechos de información y consulta regu-
lados en el artículo 64 et. un claro ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar 
en Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido 
de la Ley del estatuto de los trabajadores para garantizar los derechos laborales 
de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales28, más 
conocida como la “Ley Rider”. Esta Ley amplía los derechos básicos de informa-
ción sobre la convicción de la necesaria participación de los representantes de las 
personas trabajadoras en las cuestiones relacionadas digitalización.

por otro lado, la negociación colectiva podemos observar cómo la propia 
negociación colectiva ha tratado de buscar cobertura jurídica a la interven-
ción de los representantes de las personas trabajadoras en la protección de los 
derechos afectados por la digitalización mediante la creación de comisiones 
relativas a la protección de los derechos afectados por la digitalización. en 
esta óptica, destacan los convenios colectivos que regulan la creación de co-
mités para el seguimiento de los procesos de transformación digital29.

Sin desdeñar las innovadoras alternativas que han sido citadas, una mo-
dificación legislativa permitiría la superación de las rigideces e insuficien-
cias del régimen normativo actual y ofrecería a la negociación colectiva la 
oportunidad de adoptar un papel de vanguardia, abordando los contenidos 
digitales y ofreciendo una respuesta más eficaz a las cuestiones que plantea la 
digitalización empresarial30.

3.3.  El convenio colectivo como oportunidad para regular los derechos 
afectados por la digitalización

otra de las vías a través de las cuales la acción sindical puede garantizar 
el respeto de los derechos de las personas trabajadoras en la era de la digitali-

exigida por el ET; en segundo lugar, que se trate de unidades de negociación apropiadas y razonables 
y por último, que la unidad de negociación no esté condicionada por los pactos que sobre la estructura 
negocial hayan podido suscribir las asociaciones empresariales y sindicatos más representativos al 
amparo del artículo 83.2 ET y siempre que se respete el principio de no concurrencia de convenios 
colectivos tal como se expresa en el artículo 84.1 ET (Fundamento Jurídico 5, apartado 2).

28 BOE 29 septiembre 2021.
29 bInI, s., La dimensión colectiva de la digitalización del trabajo, Bomarzo, 2021, p. 143 y ss.
30 rodríGueZ FernÁndeZ, M.L. “Sindicalismo y negociación colectiva 4.0”, Temas Labo-

rales, núm. 144, 2018, p. 31.
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zación es a través del convenio colectivo. La digitalización no solo afecta a la 
forma de trabajar, también puede afectar a derechos personales de los traba-
jadores, dentro y fuera de la empresa. por esta razón, los derechos afectados 
por el fenómeno de la digitalización en el ámbito laboral han comenzado a 
incluirse en la negociación colectiva31.

algunos de estos derechos disponen de una regulación legislativa. me re-
fiero en particular a los denominados “derechos digitales” establecidos en los 
artículos 87 a 91 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos personales y garantía de derechos digitales32, a saber, el derecho a la 
intimidad y el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral; el derecho a 
la desconexión digital o el derecho a la intimidad en relación con dispositivos 
de videovigilancia, grabación o geolocalización.

sin embargo, más allá del establecimiento de garantías adicionales para 
los derechos anteriormente señalados, destacan aquellos convenios colecti-
vos que contemplan derechos afectados por la digitalización que carecen de 
una regulación legislativa. Aunque la casuística de derechos que pueden ver-
se afectados por la digitalización es mucho más extensa33, las disposiciones 
mas habituales son las relativas a la formación en habilidades digitales34 o a la 
prevención de riesgos laborales derivados del uso de las nuevas tecnologías35, 
encontrándose también recientemente disposiciones relativas a los derechos 
ante el uso de la inteligencia artificial36, si bien éstas resultan mucho mas 
anecdóticas.

31 A título ejemplificativo, puede consultarse la guía elaborada por CC.OO. para la nego-
ciación colectiva en materia de derechos digitales. Vid., CC.OO., “para la negociación colectiva 
en materia de derechos digitales”, 2021. 

32 BOE Núm. 284, de 6 de diciembre de 2018.
33 En extenso sobre los nuevos contenidos de la negociación colectiva derivados de la 

incidencia de las nuevas tecnologías, vid., Vid., aGra vIForCos, b. y GonZÁLeZ vIdaLes, C., 
“Nuevos contenidos de la negociación colectiva” en FernÁdeZ domínGueZ, J.J. (Dir.), Nuevos 
escenarios y contenidos de la negociación colectiva, Colección Informes y estudios, serie rela-
ciones Laborales Núm. 119, Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2020, p. 549-573. 

34 Sirva de ejemplo el artículo 35 del Convenio colectivo para los establecimientos finan-
cieros de crédito (BOE Núm. 247, de 15 de octubre de 2021) que regula la formación del perso-
nal en competencias y habilidades digitales necesarias para afrontar la transformación digital y 
facilitar su reconversión digital, así como la adaptación a las nuevas tareas que lo requieran, para 
evitar y erradicar las brechas digitales; o el artículo 79.4 del XXIv Convenio colectivo del sector 
de la banca (BOE Núm. 76, de 30 de marzo de 2021). 

35 Como ejemplo, puede señalarse el artículo 122 del Iv Convenio colectivo estatal de 
la industria, las nuevas tecnologías y los servicios del sector del metal (BOE Núm. 10, de 12 
de enero de 2022), que dispone la obligación del empresario de consultar sobre todas aquellas 
decisiones que pudieran tener consecuencias para la seguridad y salud de las personas trabaja-
doras. Como destacan aGra vIForCos y GonZÁLeZ vIdaLes, existen diferentes aproximaciones 
a este particular en los convenios colectivos con el rasgo común de no tratar con la intensidad y 
profundidad merecida la materia. Vid., aGra vIForCos, b. y GonZÁLeZ vIdaLes, C., “Nuevos 
contenidos de la negociación colectiva” op. cit., p. 564.

36 Entre otros, artículo 35.5 del Convenio colectivo para los establecimientos financieros 
de crédito; artículo 79.5 del XXIv Convenio colectivo del sector de la banca o artículo 14 del 
Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros 
y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (BOE Núm. 310, de 27 de diciembre de 2021).
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Todo lo anterior evidencia el trascendente papel que desempeña el conve-
nio colectivo, como fruto de la autonomía colectiva de las partes con eficacia 
jurídica, a la hora de adaptar a las características de cada empresa o sector 
las necesidades emergentes derivadas de la incorporación de las nuevas tec-
nologías37.

4. ConCLusIones

El alcance, la magnitud y la rapidez con la que se llevan a cabo las innova-
ciones tecnológicas características de la cuarta revolución industrial precisa 
de una gobernanza que permita una transición digital justa para empresas y 
trabajadores38, potenciando los beneficios que trae consigo la era digital y re-
duciendo los efectos negativos que las nuevas tecnologías puedan ocasionar 
en el ámbito de las relaciones laborales39.

En este contexto, la promoción de la acción sindical se enfrenta a un doble 
reto. por un lado, a la erosión de la capacidad de representación de los sindi-
catos, derivada de la inadecuación de las instituciones colectivas reguladas en 
los títulos II y III del et por la desnaturalización del centro de trabajo o un 
umbral mínimo de plantilla, conceptos diametralmente opuestos al modelo 
de empresa digitalizada40. por otro lado, la acción sindical deberá promover 
el retorno hacia lo colectivo, lo que va a suponer la necesaria combinación de 
una estrategia sindical de corte más tradicional, con una acción sindical adap-
tada a los desafíos que presenta el cambio tecnológico (entre otros, la huida 
del localismo, una mayor individualización o la atomización empresarial)41.

por todo lo anterior, el derecho del trabajo adaptado a la realidad produc-
tiva del siglo XXI debería fortalecer la acción colectiva de los trabajadores 
y de sus representantes. para ello, el primer paso podría consistir en adecuar 
las instituciones colectivas a las especificidades de la empresa digitalizada y 
permitir –con ello– adecuar las formas de actuación sindical.

37 FernÁndeZ CoLLados, M.B. “La negociación colectiva ante los riesgos laborales en la 
nueva era digital”, Lan Harremanak, núm. 44, 2020, p. 66.

38 ÁLvareZ Cuesta, h. “El diálogo social y la negociación colectiva como herramienta 
para lograr una transición digital justa”, Lan Harremanak, núm. 42, 2019, p. 6. 

39 Sobre los efectos negativos, señala goerLICh peset que un desarrollo tecnológico sin 
control puede implicar que el incremento de la riqueza derivado del mismo no se traduzca en una 
mejora de la situación general, al ir acompañado de la expansión y crecimiento de la desigualdad 
entre los trabajadores. Vid., GoerLICh peset, J.M. “Innovación, digitalización y relaciones co-
lectivas de trabajo”, Revista de Treball, Economia i Societat, núm. 92, enero 2019, p. 3.

40 martíneZ moreno, C. “Digitalización, nuevas formas de empleo y libertad sindical”, 
Temas Laborales, núm. 155, 2020, pp. 85-86. 

41 Sirva –a título de ejemplo– la mutación del sindicalismo de clase hacia el sindicalismo 
de corte corporativo. rodríGueZ FernÁndeZ, M.L., “Organización y acción sindical ante la re-
volución tecnológica”, Teoría y Derecho: revista de pensamiento jurídico, núm. 23, 2018, p. 72. 
merCader uGuIna, J.R. El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, tirant 
Lo Blanch, 2017, p. 173.
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en ausencia de un marco jurídico-laboral adaptado a la multiplicidad del 
marco productivo del siglo XXI, debe apostarse por el diálogo social y la 
negociación colectiva, pues constituyen el cauce idóneo para anticiparse al 
cambio, hacer frente a las consecuencias de la digitalización y regular los 
derechos de las personas trabajadoras afectados por la digitalización, asegu-
rando la finalidad tuitiva que caracteriza a estas herramientas tradicionales 
del derecho del trabajo.

A tal fin, es posible observar como los sindicatos están adaptando su ac-
ción, no solo aprovechando las oportunidades que supone el acceso a nuevos 
canales de comunicación que abre y posibilita la integración de los medios 
digitales42; sino también adaptando el contenido de su acción. en este senti-
do, la digitalización está obligando a crear nuevos derechos y la negociación 
colectiva ya ha comenzado a regularlos, con el fin de garantizar unas mejores 
condiciones de trabajo y empleo en contextos productivos digitalizados.

El hecho de que los avances tecnológicos y sus efectos sean una realidad 
indiscutible e imparable no supone que las políticas públicas y los actores 
sociales no puedan jugar un papel determinante en la configuración de sus 
consecuencias43. La futura “Industria 5.0” europea se concibe sobre un enfo-
que centrado en las personas, reafirmando la instrumentalidad de la relación 
máquinas-humanos44. Lo anterior no solo pone de manifiesto la importancia 
del factor social, sino también la relevancia de la acción sindical para asegu-
rar una transición digital justa en el presente y una evolución a futuro en la 
que ninguna persona trabajadora se quede atrás45.
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1.  intRoducción

El relativamente reciente reconocimiento a nivel legal de la laboralidad 
de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o 
distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de em-
pleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección 
y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorít-
mica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma 
digital (a los que por razones de economía de texto y para facilitar ceñirnos 
al máximo de cuarenta mil caracteres marcado para la comunicación vamos a 
llamar riders) propicia que se puedan seguir dando pasos y avanzando en el 
establecimiento de un marco jurídico de protección del trabajo de estas per-
sonas. El objetivo de la presente comunicación es ofrecer una reflexión sobre 
el convenio aplicable a esta actividad2, cuestión que ofrece la oportunidad 
de reflexionar sobre algún aspecto importante de la reciente reforma laboral 
de 30 de diciembre de 2021, como las novedades en materia de negociación 
colectiva y subcontratación y sobre la estructura de la negociación colectiva.

2.  REpasO a las NOvEDaDEs lEgIslatIvas y CONvENCIONalEs

A. La Ley rider

Entiendo que ha llegado el momento de abrir el debate sobre el convenio 
aplicable a este colectivo de trabajadores, una vez que se han despejado las 
dudas sobre el hecho de que se trata de trabajadores por cuenta ajena. los 

2 maRtínez moReno, C., “Digitalización, nuevas formas de empleo y libertad sindical”, 
tl, n. 155, 2.020, pp. 90-91 señalaba en diciembre de 2.020 que el debate sobre el convenio de 
aplicación a los riders era un debate sin excesivo recorrido aún “en la medida en que …aún está por 
resolverse de manera definitiva, precisamente, el carácter de su vinculación.” En marzo de 2.022 
me parece que ha llegado el momento de plantearse el debate sobre la cuestión del convenio aplica-
ble, en especial a la vista de que la reciente reforma laboral ha modificado “los principios conforme 
a los que se deberá determinar” (ibídem, p. 90) el convenio correspondiente a este colectivo, por 
una parte, al haber regulado el convenio aplicable en la subcontratación (art. 42.6 Et) y, por otra, al 
haber modificado la prioridad aplicativa del convenio de empresa (art. 82.3 Et). 
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hitos fundamentales en este proceso han sido la sts, sala de lo social, de 
25 de septiembre de 2020 y la recepción suave de su doctrina, por el Real 
Decreto-ley ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refun-
dido de la ley del Estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales 
de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales; 
después tramitado como ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se mo-
difica el texto refundido de la ley del Estatuto de los trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar 
los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de 
plataformas digitales.

Estas normas, fruto del diálogo social, no han sido bien recibidas como 
continúa poniéndose de manifiesto en las estrategias llevadas a cabo por las 
diferentes plataformas. por citar algunas, la doctrina está advirtiendo sobre 
la problemática de que las plataformas recurran a la subcontratación3 para 
continuar eludiendo la aplicación estricta de la norma laboral. Otra respuesta 
descarnada es la que se manifiesta en el problema que se encuentra en el 
fondo de la sentencia de la audiencia Nacional, sala de lo social, de 17 de 
enero de 2022 en la que dicha sala acoge la excepción de falta de legitimación 
activa de las organizaciones sindicales demandantes en la acción por despido 
colectivo frente a la decisión de la plataforma digital uber Eats4 de proceder 
masivamente a la cancelación de las cuentas telemáticas y las aplicaciones 
informáticas de miles de repartidores con fecha 12 de agosto de 2.021, como 
consecuencia de la entrada en vigor de la “ley rider”5 y que las demandan-
tes consideran constitutivo de despido colectivo6. esta sentencia es un claro 

3 advertía de este riesgo, RoJo toRRecilla, e., ob. cit., “De la sentencia… p. 33: “Cues-
tión distinta, ya la apunto, es la problemática que puede suscitarse, de hecho ya se suscita, si 
se acude a la subcontratación por parte de estas empresas y en realidad la empresa que pone a 
disposición los trabajadores contratados, aun cuando tenga entidad propia conforme a derecho, 
no cumpla con las obligaciones empresariales propiamente dichas y que en realidad estarían a 
cargo de las empresas de reparto que aunque no contraten directamente siguen teniendo efecti-
vamente el poder de dirección y organización de la actividad empresarial.” En profundidad so-
bre el fenómeno, analizando las diferencias entre subcontratación y cesión ilegal de trabajadores 
y realizando interesantes propuestas sobre los indicios a tener en cuenta, Esteve-segaRRa, a. y 
todoli signes, a., “Cesión ilegal de trabajadores y subcontratación en las empresas de platafor-
mas digitales”, RDs, n. 95, 2.021, pp. 37-64

4 tal y como se describe en los hechos probados de la sentencia, portier Eats spain s.l., 
forma parte del grupo uber, encabezado por uber technologíes, Inc. El grupo uber ofrece 
distintas plataformas en las que se conecta a usuarios o clientes de servicios de transporte de 
personas (taxi) o comida a domicilio.

5 En caso de estar operando como repartidor autónomo, te informamos de que a partir 
del 12 de agosto no podrás seguir proporcionando nuestros servicios de reparto a través de 
nuestra plataforma

6 vid. eduardo Rojo torrecilla, “la relevancia constitucional de las organizaciones 
sindicales y su impacto sobre la intervención en el proceso laboral. unas notas a propósito de 
las sentencias del ts de 27 de enero (caso CC OO contra Consejería de Empleo, Formación y 
trabajo autónomo de la Junta de andalucía) y de la aN de 17 de enero de 2022 (caso ugt y CCO 
contra portier Eats spain sl)”, post 19 de febrero de 2022, http://www.eduardorojotorrecilla.
es/2022/02/la-relevancia-constitucional-de-las.html última visita 10/03/2022.



Riders, algoritmos y negociación colectiva 1043

ejemplo de los problemas de indefensión derivados de la negativa empresa-
rial al reconocimiento de la naturaleza laboral del vínculo y que impide el 
normal ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical y la 
tutela judicial efectiva, como se pone de manifiesto en el hecho de que se nie-
gue legitimación activa a las organizaciones sindicales para la presentación 
de la demanda de despido colectivo. en las antípodas de estas decisiones, 
otras plataformas han optado por soluciones proactivas y han procedido a la 
firma de convenios colectivos7.

B.  La reforma laboral de finales de 2021

Despejadas las dudas acerca del vínculo laboral que une a los repartidores 
con las plataformas, en tanto que no sólo son éstas las que fijan el horario y la 
retribución, sino quienes ordenan y organizan el trabajo, lo controlan, adop-
tan decisiones disciplinarias y disponen de la información e infraestructura 
necesaria para que el servicio pueda prestarse (organización de los reparti-
dores, lista de clientes, algoritmos correspondientes) procede seguir dando 
pasos en la determinación de las condiciones de trabajo y en el reconoci-
miento de derechos sindicales, principalmente la concreción del convenio de 
aplicación. dada la renuencia de la mayoría de las plataformas a reconocer 
la naturaleza laboral del vínculo, no se embarcan en el reconocimiento de 
interlocutores válidos que les puedan permitir establecer un marco jurídico 
propio para la regulación de las condiciones de trabajo, lo cual redunda en 
que quienes también pueden estar interesados en que no se establezca una 
competencia desleal basada en la desregulación e indefensión de las personas 
trabajadoras, frente a quienes cumplen escrupulosamente con la legalidad, 
decidan ocupar los espacios negociales y adopten decisiones que les permi-
tan, asimismo, promover un determinado modelo de negocio y de relaciones 
laborales en el seno de dichos negocios. por lo que respecta al reparto de co-
mida y bebida a domicilio, la inserción de esa tarea en el ámbito de aplicación 
de los convenios de Hostelería iría en esa línea, si bien no se puede decir que 
abarque al conjunto de los repartidores.

la actividad económica de las plataformas de reparto de comida a domi-
cilio consiste en hacer llegar al domicilio del cliente la comida previamen-
te preparada en un restaurante. los cambios sociales determinan que para 
algunos negocios de restauración la forma de llegar al cliente y favorecer 

7 este sería el caso de Just eat https://elpais.com/economia/2021-12-16/just-eat-y-los-
sindicatos-acuerdan-el-primer-convenio-colectivo-del-reparto-a-domicilio.html estrategia que 
estaría siguiendo no sólo en España como se pone de manifiesto en FeRnÁndez sÁncHez, s., “el 
convenio colectivo nacional rider de 15 de septiembre de 2020”, tl, n. 157, 2.021, pp. 56-58, 
artículo en el que se da cuenta de la firma en Italia el 29 de marzo de 2021 accordo Integrativo 
aziendale entre Just eat y Filt-cgil, Fit-cisl, uil trasporti nidil-cgil, Felsa-cisl e 
uIltEMp-uIl y que obedece probablemente a la aceptación por parte de Just Eat del hecho de 
que puede obtener una ventaja frente a sus competidoras asumiendo cuanto antes la laboralidad 
de sus empleados.
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que dicho cliente no deba desplazarse para acceder a la comida cocinada sea 
determinante de su modelo de negocio, el cual se inserta en la restauración. 
la distribución o que el plato cocinado llegue al cliente resulta fundamen-
tal, aunque éste pueda ir a buscarlo o pueda comer en las instalaciones. Ese 
servicio de reparto o distribución de la comida puede prestarse con personal 
propio o puede subcontratarse y una de las formas de subcontratarlo es a 
través de las plataformas, que ponen a sus trabajadores a disposición de los 
restaurantes para que efectúen esas tareas de reparto8.

Desde estos puntos de vista, cobra especial relevancia la reforma introdu-
cida en el art. 42.6 Et por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en 
el empleo y la transformación del mercado de trabajo en relación con el con-
venio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas. 
así como la reforma de la prioridad aplicativa del convenio de empresa (art. 
84.2 Et), con evidente afección a lo previsto en el art. 42.6 Et, así como la 
reforma de las reglas sobre ultraactividad del convenio (art. 86 Et) que inci-
den sobre las de concurrencia del art. 84 Et.

C.  El V ALEH

El 25 de marzo de 2015 se firma el v alEH como acuerdo marco de es-
tructura de la negociación colectiva del sector de la Hostelería a nivel estatal y 
acuerdo sobre materias concretas. si bien inicialmente se establece un ámbito 
temporal desde el uno de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2019, se han ido 
sucediendo los acuerdos para la prórroga de la vigencia del convenio9.

8 En realidad, esas plataformas hacen mucho más que “intermediar” y poner en contacto 
a un supuesto trabajador autónomo con un potencial cliente, en tanto que marcan el precio del 
servicio, el horario, la ruta y son los que disponen de los medios propios de los empresarios en el 
sentido que a dicho término da el art. 1.2 Et para organizar el trabajo en el más amplio sentido no 
sólo del concreto repartidor sino del conjunto de ellos, atendiendo a su clientela y con facultades 
disciplinarias, organizativas y de vigilancia y control de la prestación laboral, incluso facultades 
exacerbadas debido a las nuevas tecnologías. De ahí que no se limiten a la “puesta a disposición” 
y actúen como auténticos empresarios. 

9 El último acuerdo de prórroga de vigencia del v alEH durante el año 2022 se adopta el 28 de 
diciembre de 2021 y se publica en el BOE, núm. 69, de 22 de marzo de 2022. salvo error u omisión 
las vicisitudes del v alEH habrían sido las siguientes: En la redacción inicial, incluía una disposi-
ción adicional única sobre la Fundación laboral de Hostelería y turismo, creada en el marco del Iv 
aleH, y el apartado cuarto de dicha disposición aludía al estado sub iudice de la cuestión sobre la 
financiación de la Fundación con cargo a aportaciones [El sistema de financiación de la Fundación 
Laboral Hostelería y Turismo, en relación con las aportaciones, se acordará por las partes cuando 
el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación presentado contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 25 de julio de 2014 (autos 103/2014)]. Esa sentencia se dicta el 30 de junio de 2016 y es-
tima la demanda de oficio interpuesta por la autoridad laboral y declara la nulidad de las aportaciones 
obligatorias de los trabajadores. la sentencia del tribunal supremo se publica en el BOE Núm. 243 
de 7 de octubre de 2.016. Mediante acta de 22 de marzo de 2017 se modifica el texto del v alEH para 
realizar una aclaración sobre su ámbito funcional y personal de aplicación. la disposición adicional 
única pasa a ser la disposición adicional primera (en este momento, no se aprovecha para modificar 
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El 13 de diciembre de 2018 se alcanzan una serie de acuerdos de modifica-
ción del v alEH de especial relevancia para la cuestión objeto de esta comuni-
cación ya que se modifica el ámbito funcional (art. 4) para incluir el trabajo en 
plataformas con el siguiente tenor literal: “Igualmente estará incluido el servicio 
de reparto de comidas elaboradas o preparadas y bebidas, a pie o en cualquier 
tipo de vehículo que no precise autorización administrativa establecida por la 
normativa de transporte, como prestación de servicio propio del establecimiento 
o por encargo de otra empresa, incluidas las plataformas digitales o a través 
de las mismas.” asimismo, se prorroga el ámbito temporal hasta el 31 de di-
ciembre de 2020 y se modifican diversos artículos relativos a la clasificación 
profesional para incluir referencias a escanciadores/as y al reparto de comidas y 
bebidas. Concretamente, se incluye dentro del área funcional tercera (restaurante, 
sala, bar y similares; colectividades y pista para catering) las referencias al repar-
to, concretamente respecto de RestauRante y baR y RestauRacion 
MODERNa; se les incardina en el grupo profesional tercero del área funcional 
tercera y se describe la prestación laboral en los siguientes términos (art. 17. C) 
v) v alEH redacción desde 13.12.2018): “Repartidor/a de comida y bebida: 
participa en la distribución de comida y bebida desde los establecimientos de 
preparación, elaboración y venta, a pie o mediante la utilización de vehículos li-
geros o a motor, con la preceptiva licencia cuando esta sea necesaria, por cuenta 
del establecimiento principal de distribución o por encargo de cualquier otra 
empresa, incluidas la que operen como plataformas digitales o a través de éstas.”

los interlocutores sociales, sindicales y empresariales, del sector de la Hos-
telería tienen claro, por lo tanto, y desde fechas relativamente tempranas, el con-
venio que debe ser de aplicación a las actividades de reparto de comida y bebida, 
si bien, en la práctica, las plataformas digitales se mantienen al margen de esta 
decisión, en tanto que continúan negando la naturaleza laboral del vínculo que les 
une con sus trabajadores, al menos hasta la entrada en vigor de la d.a. 23ª Et el 13 
de agosto de 2021. a ello se añade lo limitado de las materias abordadas en el v 
alEH: éste regula cuestiones como la estructura de la negociación colectiva, la 
clasificación profesional y el régimen disciplinario y adopta la decisión de aclarar 
el convenio de aplicación a los repartidores/as de comida y bebida por encargo 
de las empresas que operan como plataformas digitales o a través de éstas, pero 
no establece normas sobre jornada ni retribuciones, cuestiones que se dejan en 
manos de la negociación sectorial autonómica y provincial.

D.   El Acuerdo Autonómico Vasco de estructura en el sector de 
Hostelería

El 28 de junio de 2.021 las organizaciones sindicales Ela y laB y las 
asociaciones empresariales Federación de Hostelería del país vasco y Confe-

el apartado cuarto de dicha disposición en relación con las aportaciones o la financiación de la Fun-
dación) y se incluye una nueva disposición adicional segunda para referirse al personal de hostelería 
que preste servicios en salas de fiesta, baile y discotecas (BOE, núm. 129, de 31 de mayo de 2017). 



1046 María de las Nieves Martínez Gayoso

bask suscriben un acuerdo de modificación del II acuerdo Marco de Hoste-
leria de la Comunidad autónoma del país vasco para los años 2.021 a 2.023, 
que se había firmado el 30 de diciembre de 2020, para incluir en su ámbito 
funcional de aplicación (art. 1) el trabajo de reparto y se realiza mediante la 
copia literal del acuerdo adoptado a nivel estatal el 13 de diciembre de 2018 
para el art. 4.

El primer acuerdo Marco Capv en el ámbito de Hostelería se suscribe 
el 9 de enero de 2017. Este acuerdo se renueva el 30 de diciembre de 2020 
fecha en la que se firma el II acuerdo Marco de Hostelería en la Comunidad 
autónoma del país vasco, para 2021-2022 y, como acabo de señalar, se mo-
difica el 28 de junio de 2021 para incluir en su ámbito de aplicación el trabajo 
en plataformas. la reforma de 2018 del v alEH con esa finalidad fue recibi-
da fríamente no sólo por las directamente interpeladas plataformas digitales, 
sino también por las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales 
del sector de la Hostelería encargadas de la negociación colectiva a nivel 
provincial y encargadas de concretar los aspectos esenciales de la prestación 
laboral como la jornada y el salario. El ámbito autonómico vasco no fue una 
excepción, como demuestra el hecho de que, en el momento de proceder a la 
renovación del i acuerdo marco de Hostelería en la comunidad autónoma 
del país vasco, el 30 de diciembre de 2020, no lo incorpora en la descripción 
del ámbito funcional y ello a pesar de contar ya con la trascendental sentencia 
del tribunal supremo de 25 de septiembre de 2020 que declara la laboralidad 
de los trabajadores de glovo. sea como sea, no parece casualidad que se 
modifique el II aMHpv en junio de 2021, coincidiendo con la publicación 
el 11 de mayo de 2021 del Real Decreto-ley 9/2021 y la inserción de la d.a. 
23ª en el Et.

El II aMHpv se trata de un acuerdo puro de estructura, concretamente 
de un acuerdo sectorial autonómico, que merece una lectura similar a la ya 
realizada sobre el v alEH. Es decir, si bien parece indicar a las claras que las 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales firmantes del acuerdo 
consideran que los repartidores de comida y bebida deben incluirse en el 
sector de la Hostelería como trabajadores de dicho sector y que, por lo tanto, 
les afecta las condiciones establecidas en los convenios sectoriales, lo cierto 
es que en el acuerdo de estructura no se fija ni la jornada ni el salario de estos 
trabajadores y, como veremos, en los convenios sectoriales de cada territorio 
no se ha especificado nada al respecto.

E.   El Acuerdo Autonómico Vasco Interprofesional de Estructura de la 
negociación colectiva

El 17 de enero de 2017, las organizaciones sindicales Ela, laB, CCOO 
y ugt y la asociación empresarial CONFEBasK suscriben el acuerdo In-
terprofesional en relación con la estructura de la negociación colectiva en el 
ámbito de la Capv, acuerdo de vigencia indefinida a partir de su publicación, 
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que se produce en el BOpv, núm. 44, de 3 de marzo de 2017 y que garantiza, 
al amparo de lo establecido en el artículo 83.2 del Et, la prioridad aplicati-
va de los convenios y acuerdos territoriales e interterritoriales suscritos en 
Euskadi, sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito esta-
tal preexistente o posterior a la firma de este acuerdo interprofesional. Más 
concretamente el acuerdo interprofesional “reconoce prioridad aplicativa a 
los convenios y acuerdos territoriales e interterritoriales de la CAPV actual-
mente vigentes, tanto durante el período expresamente pactado, como en la 
fase de ultractividad convencional o legalmente establecida” y “reconoce 
la misma prioridad aplicativa a los convenios y acuerdos territoriales o in-
terterritoriales que se suscriban en la CAPV a partir de la entrada en vigor 
del presente acuerdo interprofesional.” según su artículo 4.– La prioridad 
aplicativa que se otorga a través del presente acuerdo interprofesional se 
entiende, en todo caso, sin perjuicio de las materias reservadas al ámbito 
estatal en el artículo 84.4 del ET.

F.   El convenio colectivo Just Eat

El 17 de diciembre de 2021 en el marco de una mediación del servicio 
Interconfederal de Mediación y arbitraje encargado de la gestión del asaC 
se suscribe un acuerdo de mediación entre Just Eat y las organizaciones sin-
dicales ugt y ccoo con la intención de regular las condiciones de los tra-
bajadores de dicha plataforma. las partes son conscientes de las dificultades 
para la suscripción de un convenio colectivo conforme a las reglas del título 
III del Estatuto de los trabajadores, dado que no se han celebrado elecciones 
a representantes unitarios en una unidad de negociación caracterizada por su 
novedad y su dispersión. a la vista de sus firmantes (empresa y organizacio-
nes sindicales) y de su contenido se trata de un acuerdo de mediación, con la 
eficacia que le corresponde y, sin duda, de un convenio colectivo extraestatu-
tario de eficacia jurídica normativa y personal limitada, directamente deriva-
do de la facultad para la negociación colectiva inherente al reconocimiento de 
la libertad sindical a favor de las organizaciones sindicales en general. ahora 
bien, no es baladí que las firmantes, además, sean las dos organizaciones sin-
dicales más representativas a nivel estatal. la vocación del acuerdo es el de 
generalizar su eficacia y teniendo en cuenta que se suscribe en el ámbito de 
la empresa y por la empresa, poca duda cabe respecto del despliegue material 
de dicha eficacia.

3.  la NEgOCIaCIóN COlECtIva EN El sECtOR DE la 
HosteleRía

el v aleH es un acuerdo sectorial estatal de carácter mixto en tanto 
acuerdo marco o acuerdo sobre estructura de la negociación colectiva en el 
sector de la Hostelería y acuerdo sobre materias concretas, suscrito en el año 
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2015. El v alEH (art. 10) amplía el elenco del art. 84.4 Et de materias no 
negociables en el ámbito de una Comunidad autónoma (es decir, ni a nivel 
autonómico ni provincial ni empresa) para incluir la estructura de la negocia-
ción colectiva. Esta decisión, en mi opinión, entra en abierta contradicción 
con la facultad que el art. 83.2 Et confiere a los acuerdos interprofesionales 
y convenios sectoriales estatales o autonómicos para regular la estructura de 
la negociación colectiva, facultad que entronca con bienes e intereses jurídi-
cos reconocidos en normas de rango superior, como aquellas que componen 
el bloque de la constitucionalidad. los sujetos sindicales y empresariales 
firmantes del v alEH se extralimitan en el ejercicio de sus facultades, al 
interpretar que resulta disponible para la negociación colectiva sectorial es-
tatal las facultades legalmente conferidas a los acuerdos interprofesionales y 
convenios de ámbito autonómico para regular la estructura de la negociación 
colectiva10. El reconocimiento por el bloque de la constitucionalidad de la 
institución de los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autó-
noma determina que los convenios sectoriales estatales puedan regular la es-
tructura de la negociación colectiva del sector, sin perjuicio de las facultades 
igualmente reconocidas en ese sentido a otros ámbitos.

sea como sea, ante semejante declaración (art. 10.4 y 7 v alEH) era de 
esperar que surgieran conflictos de concurrencia en un sector que, a dife-
rencia de otros, tiene una práctica asentada de negociación completa a nivel 
provincial y así, a principios del año 2017, se suceden las respuestas desde el 
marco vasco de relaciones laborales. la primera respuesta se produce a nivel 
sectorial autonómico (apartado d) del epígrafe anterior). si no fuera tan per-
turbador, no deja de tener su gracia que instrumentos que deberían resolver 
conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito sean los que 
generen conflictos de concurrencia al establecer reglas contradictorias entre 
sí para resolver dichos conflictos. Como se aprecia de la lectura del aMHpv, 
los interlocutores sociales mayoritarios en el sector de la Hostelería del país 
vasco hacen caso omiso de la reserva “exclusiva” al ámbito estatal de la re-
gulación de la estructura y adoptan sus propias decisiones.

la habilitación a los convenios colectivos sectoriales estatales para la re-
gulación de cláusulas de estructura o para la suscripción de acuerdos marco 
(art. 83.2 segundo párrafo Et) junto con las reglas legales de concurrencia 
derivadas del art. 84 Et (en especial, la afirmación del art. 84.4 Et sobre 
la posibilidad de que resulte de aplicación un régimen distinto en materia 
de articulación entre ámbito estatal y de Comunidad autónoma establecido 
mediante acuerdo o convenio de ámbito estatal negociado según el art. 83.2 
Et) generaba una honda preocupación en las organizaciones sindicales y em-
presariales más representativas del ámbito de la Comunidad autónoma vasca 
en relación con su aspiración a preservar el marco vasco de relaciones labo-
rales o, cuando menos, la preferencia aplicativa de los convenios tradicional-

10 Esta opinión no es compartida por la doctrina judicial saN, sala social, 28-09-2016 y 
sts, sala social, 25-04-2019.
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mente negociados en el país vasco. los esfuerzos de sectores como el de la 
Hostelería o el comercio corrían serios riesgos de quedar en papel mojado 
si prevalecía una interpretación centralizadora de los preceptos legales que 
confiriera capacidad al ámbito estatal para imponer reglas sobre estructura al 
ámbito autonómico11.

Convencidos del valor superior de los acuerdos interprofesionales sobre los 
convenios sectoriales “ordinarios” o acuerdos marco sectoriales, el 17 de enero 
de 2017 se suscribe por las cuatro organizaciones sindicales más representa-
tivas a nivel de comunidad autónoma vasca (ela y lab) y estatal (ccoo 
y ugt) y la asociación empresarial conFebasK, el acuerdo (marco) in-
terprofesional en relación con la estructura de la negociación colectiva en el 
ámbito de la Capv, si bien de alcance y contenido más comedido que el recién 
comentado acuerdo marco de hostelería del país vasco. El objetivo es similar: 
reconocer la prioridad aplicativa de los convenios negociados en la Capv. Es 
decir, no hay una función (ni una intención) de ordenación o articulación de la 
negociación colectiva, sino de conservación. la referencia al nivel territorial 
sería a los territorios Históricos de araba, Bizkaia y gipuzkoa y la referencia 
al nivel interterritorial al conjunto de la Capv o cualquier combinación que 
incluya a más de un territorio histórico. En definitiva, se desea preservar el 
marco vasco de relaciones laborales y no se comparte uno de los objetivos de la 
reforma para modernizar la negociación colectiva, que sería la promoción del 
ámbito autonómico de negociación frente al provincial. la negociación en la 
mayoría de los sectores tradicionales del país vasco continúa desarrollándose a 
nivel provincial, coherentemente con las estructuras sindicales y empresariales 
de representación colectiva de intereses.

la polémica en cuanto a la estructura de la negociación colectiva en el 
sector de la Hostelería y, señaladamente, del subsector de colectividades, 
pone de manifiesto algunas carencias del modelo español de negociación co-
lectiva que a pesar de las reiteradas peticiones desde algunos sectores para 
que sea resuelta se ha optado por mantener en sus mismos términos.

la opción que por el momento ha adoptado la doctrina judicial que ha 
tenido que enfrentarse a esa polémica ha sido la de aceptar una negociación 
colectiva centralizada, sin perjuicio de que la igual posición de los diferentes 
productos de la negociación colectiva conlleve a la solución de la concurren-
cia conflictiva por la vía de la regla general según la cual un convenio durante 
su vigencia no puede verse afectado por lo dispuesto en otro de diferente ám-
bito, sin que esa inaplicación total o parcial del convenio posterior conlleve 
su nulidad o falta de validez12.

11 la respuesta de la audiencia Nacional de 28 de septiembre de 2016 con la que ya se 
contaba, no ofrecía mucha esperanza acerca de una interpretación integradora del Estado de las 
autonomías. Esa visión centralista fue confirmada por el tribunal supremo en 2019, como ya he 
señalado en otra nota al pie anterior.

12 Esta sería la conclusión a la que habría llegado el tsJpv enfrentado a la necesidad de 
pronunciarse sobre la concurrencia conflictiva entre alEH y acuerdo Marco vasco de Hoste-
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Dejando a un lado el subsector de colectividades, por lo que hace a la 
restauración esta polémica me parece más aparente que real. Insisto en que la 
pretensión de exclusividad en la regulación de la estructura de la negociación 
colectiva que esgrime el aleH me parece desproporcionada, pero dicho esto, 
el v alEH establece una estructura articulada de la negociación colectiva. 
aspectos esenciales de la prestación laboral como la jornada (el tiempo de 
trabajo en general) y el salario (tanto su cuantía como la revisión de la misma, 
cuanto su estructura) se negocian en ámbitos subsectoriales o inferiores al 
estatal. por eso, la conclusión que personalmente saco del escenario descrito 
hasta el momento, junto con la referencia en el art. 10.5 v alEH a los pro-
ductos que componen la estructura de la negociación colectiva del sector, es 
que se hace un intento por articular la estructura de la negociación colectiva 
y ordenarla, dejando suficiente espacio al desarrollo de la negociación colec-
tiva en los niveles subsectoriales y/o territoriales menos amplios, coheren-
temente con la práctica habitual del sector que, como he indicado antes, se 
caracteriza por la existencia de una profusa negociación sectorial provincial. 
El elemento más criticable de este precepto, por lo tanto, es la pretensión de 
reservar la regulación de la estructura de la negociación colectiva al ámbito 
estatal, pretensión que no es compartida por los interlocutores del ámbito 
autonómico vasco mayoritarios en el sector de Hostelería ni por unanimidad 
por los interlocutores del ámbito autonómico vasco interprofesional.

por su parte, los acuerdos marco vascos se limitan a establecer su pro-
pia prioridad aplicativa así como la preferencia aplicativa de los convenios 
provinciales suscritos en la Capv y que estén vigentes y se afirma que las 
materias reguladas por dichos convenios se consideran materias propias y 
exclusivas del ámbito provincial, sin perjuicio de lo establecido en el art. 84.4 
Et en relación al ámbito estatal y en el art. 84.2 Et respecto a los convenios 
de empresa.

4. suBCONtRataCIóN y CONvENIO DE aplICaCIóN

la reforma de diciembre de 2021 se marca el loable objetivo de atajar las 
peores consecuencias del recurso a la subcontratación y para ello, entre otras 
cosas, establece un criterio general para clarificar el convenio de aplicación 
al trabajo desarrollado en las contratas. la norma con rango de ley se decide 
a intervenir en esta materia ante la constatación de las dificultades que los 
órganos de la jurisdicción social se habían encontrado para proceder a dicha 
identificación y ante la constatación de que, en ocasiones, a pesar de que los 
interlocutores sociales habían establecido criterios claros al respecto, la im-
pugnación judicial de los convenios había dado al traste con sus decisiones. 
esas resoluciones judiciales tenían a veces la consecuencia de aclarar cual 
no era o no podía ser el convenio de aplicación, pero dadas las limitaciones 

lería en la stsJpv, sala de lo social, de 26-10-2017, confirmada por la sts sala de lo social de 
13-03-2018.
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propias del proceso judicial, se quedaba en el limbo la cuestión de cuál era o 
podía ser el convenio de aplicación. a las sentencias les suele ocurrir que res-
ponden a las preguntas que se les plantean lo cual no significa necesariamente 
que resuelvan el problema de base.

la negativa a aceptar el carácter laboral del trabajo en plataformas, al 
menos por lo que respecta al reparto, cuestión que como ya ha señalado algún 
autor, en absoluto es nuevo determina serias dificultades para articular una 
negociación colectiva conforme a las reglas del título iii et, lo cual ofrece 
un campo de juego privilegiado para la regla del art. 42.6 Et. En efecto, 
según esa modalidad de trabajo vaya saliendo del mercado negro e incorpo-
rándose a la economía formal podrá dar lugar a la celebración de elecciones 
a representantes unitarios que contribuyan a poder medir la representatividad 
sindical en las empresas y el sector, si bien el juego del principio de corres-
pondencia mientras no se corrija (y por ahora no se ha corregido) generará a 
buen seguro importantes dificultades para que se puedan firmar convenios de 
empresa. en todo caso, la falta de prioridad aplicativa del convenio de empre-
sa respecto de cuestiones cruciales como la duración máxima de la jornada o 
el salario, puede dar lugar a hacer mucho menos atractiva la negociación en 
este ámbito aunque todavía sea pronto para constatarlo. por ello es previsible 
que el ámbito sectorial despierte mayor interés y quizás se pueda ver en fe-
chas próximas movimientos asociativos de las plataformas.

por lo que respecta a la regla del art. 42.6 Et13, entre las diferentes opcio-
nes que se le abrían a la ley para identificar el convenio de aplicación y dentro 
de la incertidumbre propia del recurso a conceptos jurídicos indeterminados, 
considero que dicho artículo arroja cierta luz a una cuestión muy controvertida.

en primer lugar, la ley mantiene un tratamiento diferenciado para la persona 
trabajadora subcontrata y la persona trabajadora cedida legal y temporalmente 
y así la primera evidencia es que el art. 42.6 Et no asume la regla del art. 11.1 
lEtt en virtud de la cual el trabajador cedido temporalmente contará con las 
“condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de haber 
sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo 
puesto” Es decir, la referencia no son las condiciones de trabajo de la empresa 
principal. las condiciones laborales no son las “establecidas para el puesto de 
trabajo a desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria 
que estén vinculadas a dicho puesto de trabajo” 

En segundo lugar, se considera necesario establecer una regla porque se 
ha constatado que los trabajadores de las subcontratas se ven en serias difi-
cultades para contar con convenios de aplicación de ámbito empresarial y las 
plataformas no serían una excepción. Como muestra de esta afirmación, un 
botón: ni siquiera la empresa que desea contar con un convenio puede a día 

13 meRino segovia, a. y gRau pineda, C., “la subcontratación de obras y servicios en 
el RDl 32/2021: a propósito de la realidad social y laboral de las camareras de piso”, RDs, n. 
96, 2.021, pp. . 19-46.
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de hoy formalizarlo y consciente de esas dificultades no renuncia a contar con 
un marco jurídico estable y recurre al reconocimiento de eficacia reforzada 
con la que cuentan las avenencias formalizadas a través de los sistemas autó-
nomos de solución de conflictos colectivos de trabajo, en ese caso, del estatal.

para el trabajo en plataformas considero que la problemática es dual: por un 
lado, las empresas que desean ajustarse a la legalidad no pueden por los pro-
blemas del convenio de empresa en empresas con múltiples centros de trabajo 
geográficamente dispersos; en segundo lugar, la articulación de una negocia-
ción sectorial válida se enfrenta a dos dificultades fundamentales desde el pun-
to de vista de la interlocución, por referirme, exclusivamente, a los problemas 
formales, que no son baladí: primero, la falta de interlocutor sindical y em-
presarial. En todo caso, el problema que considero esencial es la convivencia 
de empresas dispuestas a aflorar a la economía formal el trabajo realizado en 
plataformas, frente a otras que no quieren ni oír hablar de la formalización del 
negocio, con lo que ello entraña para el encuentro entre las propias empresas 
de un mínimo común denominador que les permita articularse a través de aso-
ciaciones empresariales que representen los intereses del conjunto del sector14.

En tercer lugar, el art. 42.6 Et ofrece una regla especial que permite, 
por una parte, extender el ámbito de aplicación del convenio sectorial de la 
actividad desarrollada en la contrata a empresas y trabajadores que es posible 
que no hayan participado en la misma (así extender el ámbito de aplicación 
del convenio de hostelería a los trabajadores de plataformas y sus empresas) 
y, por otra parte, excepcionar las reglas que habitualmente se emplean para la 
determinación del convenio aplicable como las relativas a la unidad de em-
presa o a la actividad preponderante en la empresa al indicar, asimismo, con 
claridad en el art. 42.6Et que para la determinación del contrato aplicable no 
ha de tenerse en cuenta aspectos formales como el objeto social o la forma 
jurídica de la empresa que figura como empresaria. Dicho de otra forma, lo 
importante es la actividad materialmente desarrollada en la contrata y si dicha 
actividad es susceptible de ser encuadrada en alguno de los sectores de activi-
dad que cuentan con un convenio colectivo en vigor.

5.  CONClusIóN: la aCtIvIDaD DE lOs RIDERs COMO 
actividad subcontRatada a la HosteleRía y 
CONvENIO sECtORIal DE aplICaCIóN

tras el análisis normativo y convencional antecedente, la principal con-
clusión es que las personas que prestan servicios retribuidos consistentes en 

14 sabido es que la reforma de 2012 ofreció soluciones a ámbitos desarticulados y carentes 
de interlocutor en los artículos 87.3 último párrafo y 88.2 dos últimos párrafos Et. sin embargo y 
probablemente con buen criterio es una vía poco explorada y es que la eficacia real de convenios 
firmados por organizaciones sindicales y asociaciones empresariales carentes de implantación en 
el sector es mínima. Es decir, un problema relativamente general de la negociación colectiva en 
españa que es la falta de cumplimiento de los convenios, se agudiza en estos casos. 
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el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por 
parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organiza-
ción, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la 
gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de 
una plataforma digital no cuentan a día de hoy con un convenio sectorial que 
les sea de aplicación de manera indubitada y el hecho de que esas empresa-
rias hayan negado sistemáticamente la aplicación del Estatuto de los traba-
jadores no facilita que en este momento ni a corto plazo puedan negociar 
convenios de empresa conforme a las reglas del título iii del estatuto de los 
trabajadores, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios colectivos 
extraestatutarios que por decisión de sus firmantes y en la medida en que se 
suscriban en el ámbito de la empresa alcancen una eficacia jurídica normativa 
propia de estos productos y personal general que les es impropia, pero que 
es la voluntad expresa de las partes y, en este caso, de manera relevante, de 
quien los suscribe por el lado empresarial; y todo ello sin perjuicio de la ma-
yores posibilidades de recurrir a mecanismos de modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo de carácter colectivo que este tipo de productos de 
la negociación colectiva padecen. se pone así de manifiesto que el compro-
miso de cumplimiento de lo acordado por negociadores fuertes, en este caso 
la propia empresa, puede resultar decisivo en la eficacia real del producto.

otra conclusión es que las plataformas digitales de reparto de comida y 
bebidas han sido integradas tímidamente en el ámbito del sector de la Hos-
telería y, sin perjuicio de los problemas respecto del principio de unidad de 
empresa que ello puede determinar para aquellas plataformas que ofrecen 
diferentes servicios, la novedosa regla introducida por la reforma de finales 
de 2021 en el art. 42.6 Et favorece la inclusión de estas empresas y estos tra-
bajadores en el ámbito de aplicación de los convenios sectoriales provinciales 
de Hostelería, al menos en la comunidad autónoma vasca. y digo tímida-
mente porque la declaración general acerca de su inclusión en el v aleH y 
en el IIaMHpv vasco no se ha visto acompañado de un desarrollo suficiente 
en los convenios provinciales del sector, que siguen haciendo caso omiso de 
estos trabajadores.

por otro lado, el convenio colectivo Just Eat pone de manifiesto que en 
esas plataformas no sólo prestan servicios voluntarios retribuidos en régimen 
de dependencia y ajenidad quienes se dedican a las tareas de reparto, y ese 
“otro” personal no cuenta con ninguna referencia. Es decir, la regla del art. 
42.6 Et y las cláusulas del v alEH y del aMHpv ofrecen una posible so-
lución para el personal más precario que es el rider (¿una suerte de convenio 
franja sectorial?), pero no ofrecen una solución global para el/la trabajador/a 
de las plataformas.

el convenio de Just eat ofrece una serie de elementos interesantes para el 
análisis del trabajo de reparto vinculado con las plataformas digitales y de su 
contraste con la regulación de los convenios sectoriales provinciales vascos 
se extraen algunas distorsiones que pueden dar lugar a que continúe siendo 
necesaria la intervención de la jurisdicción social para aclarar las concretas 
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condiciones laborales de este colectivo. No consta que otras plataformas estén 
dispuestas a dar pasos en esa misma dirección y así cabe imaginar un escena-
rio que vaya desde la garantía del salario mínimo interprofesional (7,82 € por 
hora efectivamente trabajada, que incluye todos los conceptos retributivos) y 
una jornada máxima anual a tiempo completo de cuarenta horas semanales de 
promedio en cómputo anual (alrededor de las 1826 horas), la apuesta de Just 
Eat por una relativa dignificación de las condiciones de trabajo del colectivo 
de reparto, reconociendo un valor hora ordinaria de 8,5€ (valor susceptible 
de verse ampliado por horario nocturno o trabajo en festivos) y una jorna-
da máxima anual a tiempo completo de 1792 horas; hasta una complicada 
cuantificación del salario hora por unos convenios sectoriales provinciales de 
Hostelería que no contemplan esa variable y fijan unas retribuciones mensua-
les o anualizadas variopintas y una jornada máxima anual entre 1.746 horas 
(araba) y 1.750 horas (Bizkaia).

Otra variable fundamental para entender el trabajo del reparto, muy re-
lacionada con la tendencia a fijar una retribución mínima por hora efectiva-
mente trabajada que contemple todos los conceptos retributivos, consiste en 
la constatación de que son trabajadores a tiempo parcial, régimen que facilita 
la prestación de servicios a demanda y la indeterminación de la distribución 
diaria, semanal, mensual y anual de su tiempo de trabajo. Con el contrato a 
tiempo parcial y el juego de las horas complementarias se facilita la ausencia 
de calendario y se aumenta la discrecionalidad empresarial para la concreción 
de los tiempos efectivos de trabajo, con el consiguiente aumento de la vin-
culación de los trabajadores a las órdenes empresariales. El establecimiento 
de reglas claras en materia de desconexión digital, con inclusión de franjas 
horarias no sólo de trabajo sino también de descanso, que deban respetarse 
en todo caso, resulta esencial en una organización del trabajo de este tipo.

Otra cuestión sobre la que se ha tratado de reflexionar en este trabajo es 
la de si la actividad desarrollada por los riders se enmarca en las actividades 
propias de la hostelería. la conclusión es que, en la medida en que existen 
modelos de negocio de restauración basados en facilitar o incluso promover 
que el cliente no coma en las instalaciones, aunque se cuente con ellas, ni 
que tenga que desplazarse al local para coger la comida o bebida encargada y 
resulta consustancial a la hostelería que el producto llegue al cliente, a lo que 
se añade que es un servicio que puede ser prestado directamente y, en muchas 
ocasiones y antes de la proliferación de las plataformas, se prestaba directa-
mente, el reparto de comida y bebida es una actividad propia de la hostelería.

Hay voces que defienden que la actividad efectivamente desarrollada, 
consistente en el reparto de mercancías, se inscribe en otros sectores de acti-
vidad, como el transporte de mercancías por carretera y logística. asimismo, 
la mensajería constituye un ámbito desgajado del anterior y su principal acti-
vidad consiste en el reparto de documentos y pequeña paquetería en el ámbito 
urbano. pueden encontrarse similitudes con dichas actividades y también di-
ferencias: las referencias tanto en el sector del transporte de mercancías como 
en la mensajería a vehículos de motor los aleja de los repartidores en bicicleta 
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y la referencia en el transporte de mercancías por carretera a la prestación de 
servicios en función de autorizaciones administrativas, que los relaciona con 
vehículos de motor que superen los cuarenta km por hora (según la ley de 
ordenación del transporte terrestre) junto con las descripciones de la clasifi-
cación profesional no contribuyen a entender incluidos a estos trabajadores 
en dichos convenios. otros hándicaps en relación con dichos sectores son la 
constatación de una estructura de la negociación colectiva deficiente (por no 
decir inexistente) y un grado de cobertura desigual que los hacen poco hala-
güeños como mecanismos de regulación de condiciones de trabajo.

sin embargo, algunos contenidos son atractivos: la duración de la jornada 
máxima anual de los convenios sectoriales del transporte de mercancías de 
carretera de las provincias de araba y Bizkaia es sensiblemente inferior a la 
establecida para la Hostelería; se atienden necesidades propias del reparto, 
como el tratamiento de los tiempos de espera, el establecimiento de un salario 
mensual mínimo garantizado y uniforme, aunque las horas mensuales efec-
tivamente realizadas difieran, cláusulas relativas a la consolidación de horas 
complementarias, la incidencia de la carga y pesos, así como de las distancias 
recorridas dentro de un mismo núcleo urbano, en la prestación y, en su caso, 
en el salario; establecimiento de garantías o consecuencias por pérdida del 
carnet de conducir. Junto con materias que aparecen de forma más general 
pero que tienen especial incidencia en la prestación de este tipo de servicios 
como los seguros colectivos o los complementos de las prestaciones por in-
capacidad temporal.

En fin, como conclusión final, mientras las plataformas digitales no adop-
ten una estrategia mínimamente unificada para dotarse de un marco jurídico 
propio, comenzando por asociarse para crear un interlocutor válido en el ban-
co empresarial, y que puedan contar con un mínimo común denominador, la 
regla del art. 42.6 Et favorece la validez de la regla adoptada por los con-
venios estatal y autonómico de estructura de la hostelería para el reparto de 
comida y bebida.
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1.  introducción y dElimitación dEl árEa dE 
invEstigación

Esta comunicación plantea la oportunidad de una reconsideración siste-
mática de la institución de la libertad de expresión del trabajador en el ámbito 
de las redes sociales1.

 Se trata de analizar un aspecto muy específico de las consecuencias de-
rivadas de la difusión de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo que, 
por su relevancia en el plano práctico, ha llegado a ser uno de los ejes centra-
les en la jurisprudencia italiana de estos últimos años2.

En especial, se pretende examinar el proceso hermenéutico que está aún 
por desarrollarse a medida que se difundan de manera capilar los social net-
work en ámbito laboral, destacándose que su utilización (intra y extra labo-
ral) por parte de los trabajadores podría incluso volver a modular los términos 
de la relación que les une al empresario, surgiendo un nuevo (delicado) equi-
librio entre el vínculo de confianza sobre el cual se fundamenta dicha relación 
y los derechos de la persona garantizados a nivel constitucional, en primer lu-
gar el derecho a la libertad de expresión (arts.. 2 y 21 cost. it.; art. 10 cEdu; 
art. 11 carta de los derechos fundamentales; art. 19 declaración universal 
de los derechos humanos; art. 1 Estatuto de los trabajadores italiano).

por otra parte, dicho aspecto no ha sido todavía objeto de profusa atención 
por parte de la doctrina italiana. así pues, se pretende realizar un pormenori-
zado análisis de toda la problemática que básicamente deriva de la falta una 

1 Vid., entre otros, Marazza, m., “social, relazioni industriali e formazione della volontà co-
llettiva”, en Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1, 2019, p. 63; D’aversa, f., “il diritto di critica 
(anche sindacale) nell’epoca dei social media e dagli altri sistemi di interazione sociale”, en Labour 
& Law Issues, 5, 2, 2019, pp. 48 ss.; Tosi, P., PucceTTi, E., “chat facebook: se la riservatezza legitti-
ma la denigrazione del datore di lavoro”, en Giurisprudenza Italiana, 1, 2019, p. 137; coTTone, M., 
“Social Network: limiti alla libertà d’espressione e riflessi sul rapporto di lavoro”, en Il Lavoro nella 
Giurisprudenza, 2017, 4, p. 381; iaquinTa, F., ingrao, a., “il datore di lavoro e l’inganno di face-
book”, en Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1, 2015, p. 82; salazar, P., “facebook e rapporto di 
lavoro: quale confine per l’obbligo di fedeltà?”, en Il Lavoro nella Giurisprudenza, 3, 2015, p. 287.

2 Vid., ex plurimis, cass. 18 de julio de 2018, n. 19092; cass. 6 de junio de 2018, n. 14527; 
cass. 26 de septiembre de 2017, n. 22375.
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precisa regulación de los límites del derecho del trabajador a la libertad de 
expresión, analizando los casos en los que el ejercicio de dicho derecho se 
manifiesta a través de las redes sociales. Se tratará básicamente de investigar 
sobre las posibles respuestas a las múltiples cuestiones que se plantean a este 
respecto como, por ejemplo:¿Es posible el despido del trabajador por haber 
perjudicado la imagen del empleador expresando opiniones negativas o per-
judiciales a través de las redes sociales? ¿se considera dicho despido nulo o 
improcedente?

todo ello, sin perjuicio de otras cuestiones a las que habrá que encontrar 
una solución como la posibilidad de utilizar o no las informaciones comparti-
das online por el trabajador, distinguiendo entre aquellas que son públicas y las 
que en cambio constituyen el objeto específico de un mensaje o conversación 
privada entre este trabajador y otra/as persona/as.

Dentro de dichas reflexiones, también serán objeto de análisis los deberes 
del trabajador en clave crítica y evolutiva3, teniendo en cuenta las consecuen-
cias directas que derivan de su incumplimiento a través del uso incorrecto 
de las redes sociales, sobre todo en el plano de la continuidad de la relación 
laboral.

Dichas reflexiones se tienen que desarrollar a la luz de las nuevas reglas de 
conducta que han sido recientemente introducidas por el legislador italiano y 
comunitario en el marco de la organización empresarial (art. 4, l. n. 300/1970, 
reformado por el Jobs Act, sobre el control empresarial a distancia y a través 
de medios técnologicos4; reg. uE n. 679/2016 (gdpr)5 en materia de privacy 
que, por lo aquí interesa, ha reforzado, en cierto modo, lo previsto por el art. 1 
del statuto dei lavoratori sobre libertad de opinión del trabajador).

2.  la libErtad dE ExprEsión En la Era dE la 
digitalización En El marco normativo italiano

la libertad de expresión está reconocida en general por el art. 21 de la 
constitucion italiana de 19486, además de estar recogida en normas suprana-
cionales de especial relevancia como:

3 se alude, en especial, a obligación de lealtad de los empleados establecida por el art. 
2105 del código civil italiano. Cfr. BoscaTi, a., “obbligo di fedeltà ed il patto di non concor-
renza”, en Persiani, M., carinci, F., (dirigido por), Trattato di diritto del lavoro, iv, padova, 
2011, p. 1005. mattarolo, m.g., “obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro”, en schlesinger p. 
(dirigido por), Commentario al codice civile, milano, 2000, 3.

4 Tullini P. (a cura de), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, 
torino, giappichelli, 2017.

5 soFFienTini M., “protezione dei dati personali: nuovo regolamento uE”, en Diritto e 
Pratica del Lavoro, 2016, 26; ciccia Messina a., BernarDi n., Privacy e Regolamento Europeo 
2016/679, milano, ipsoa, 2016.

6 Pace a., ManeTTi M., “rapporti civili. art. 21. la libertà di manifestazione del proprio pen-
siero”, en g. Branca (a cura de), Commentario della Costituzione, bologna-roma, 2006, p. 160.
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a) el art. 10 de la convencion Europea de los derechos humanos
b)  el art. 11 de la carta de los derechos fundamentales de la unión Eu-

ropea
c)  el art. 19 de la declaración universal de los derechos humanos.
Con referencia específica al trabajador también se reconoce la libertad 

de expresión en el régimen iuslaboralista dictado por el Estatuto italiano de 
los trabajadores (la ley n. 300/1970)7. En especial, según el primer artículo 
del Estatuto “todo trabajador, sin distinción de opinión politica, sindical o 
de religióon, tiene derecho a manifestar libremente su propia opinión en los 
lugares de trabajo, siempre que se respeten los principios establecidos por la 
constitución y por el mismo Estatuto”.

Ahora bien, se puede afirmar que la libertad de expresión del trabajador 
tiene, hoy en dia, una fisionomia autonoma (que por lo tanto merece una 
investigación ad hoc, aislada respecto al resto de la disciplina general), en 
el supuesto específico en el cual el trabajador manifiesta su opinión en el 
marco de las comunicaciones realizadas a través de medios digitales, elec-
tronicos, informaticos o tecnólogicos y, en especial, a través de las redes 
sociales.

En efecto, es la propia doctrina del tribunal italiano que, con unas sen-
tencias relativamente recientes8, acuñó el término “diritto di critica in rete” o 
“libertà di espressione mediatica” precisamente con la finalidad de referirse 
a las cuestiones peculiares que plantea el ejercicio de la libertad de expresión 
del trabajador en el marco de la digitalización y que deben analizarse por 
separado.

a este respecto, también la Corte Costituzionale9 ha afirmado que, en 
un sistema constitucional democratico y pluralista (como supuestamente 
debería ser el italiano), que fundamenta sobre el criterio de los “checks 
and balances”, si es verdad, por un lado, que la libertad de expresión, asi 
como la confidencialidad de las comunicaciones y la protección de datos 
personales, constituyen unos derechos inviolables, garantizados incluso a 
nivel constitucional (respectivamente por los arts. 21 y 15 de la constitu-
ción italiana); es verdad también, por otro lado, que dichos derechos no 
pueden expandirse excesivamente y convertirse en una especie de “tiranìa” 
(utilizando las palabras del mismo tribunal constitucional) respecto a otras 
situaciones jurídicas que, de la misma manera, merecen una tutela constitu-
cional adecuada como, en primer lugar, la libertad empresarial garantizada 
por el art. 41 cost. it.

7 giugni, g., Lo Statuto dei Lavoratori, commentario, giuffrè, milano, 1979.
8 Vid., entre otras, cass., sez. lav., 12 de noviembre de 2018, n. 28878.
9 para profundizar dicho aspecto, vid. tenore, v., “la libertà di pensiero tra ricono-

scimento costituzionale e limiti impliciti ed espliciti: i limiti normativi e giurisprudenziali 
per giornalisti, dipendenti pubblici e privati nei social media”, en Lavoro Diritti Europa, 25 
de julio de 2019. 
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3.  los límitEs a la libErtad dE ExprEsión: cuEstionEs 
concrEtas a abordar

frente a la epifanía tecnológica post industrial en el mundo del trabajo 
de hoy, cabe volver a planterse la cuestion de los límites a la libertad de ex-
presión10.

En especial, por un lado, cuando dicha libertad se manifiesta a través de 
las redes sociales o de otros medios digitalizados de comunicación, habrà que 
preguntarse: ¿hasta donde llega la libertad de expresión del trabajador que 
utiliza la web para opinar sobre su propio empleo y su proprio empleador? 
¿Qué es lo que abarca?

por otro lado, también habrá que considerarse los limites existentes a los 
poderes empresariales; así que cabe plantearse, entre otras cuestiones si, por 
ejemplo, el empresario podrà despedir al trabajador por haber perjudicado su 
imagen expresando opiniones negativas o perjudiciales a través de las redes 
sociales.

dichas cuestiones son de especial actualidad y relevancia, y están aún por 
resolver. con respecto a ello, la principal problemática básicamente deriva 
–como ya se ha adelantado– de la falta una precisa regulación de los límites 
del derecho del trabajador a la libertad de expresión.

así pues, frente al silencio de la doctrina en esta materia, por su parte, la 
jurisprudencia italiana empieza ya a ofrecer unas posibles soluciones a los 
problemas que plantea la expresión de la opinión por parte del trabajador en 
el ambito de las redes sociales y, en general, en el ambito de espacios virtua-
les (blog, chat y demás áreas telemáticas).

dichos problemas surgen básicamente porque los espacios virtuales son on-
tológicamente distintos respecto a los lugares tradicionales de interacción como, 
por ejemplo, la reparticción de folletos (lo que en italia se suele llamar “volanti-
naggio”), o los debates en las asambleas, en los foros, en las revistas, etc.

la comparación con los espacios tradicionales de interacción revela las 
las principales peculiaridades de los espacios virtuales de comunicación:

a)  en primer lugar, el enorme poder divulgador de instrumentos como las 
redes sociales, que consenten de compartir, a traves de un solo click, 
en tiempo real, cualquier tipo de contenido con un numero indetermi-
nado de destinatarios;

b)  en segundo lugar, la facilidad de accesso (al ser internet una herra-
mienta al alcance de todos);

10 FiaTa E., “limiti al diritto d critica del lavoratore e controllo di legittimità”, en Giuris-
prudenza Italiana, 3, 2019, p. 612; MenegaTTi E., “i limiti al diritto di critica del lavoratore”, en 
Argomenti di Diritto del Lavoro, 3, 2008, p. 20869. Muggia r., “diritto di critica e rapporto di 
lavoro”, en Il Lavoro nella Giurisprudenza, 2, 2004, p.105.
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c)  en tercer lugar, el activismo especial de los usuarios de las redes socia-
les que nunca parece detenerse.

3.1. La postura de la jurisprudencia italiana

con respecto a las cuestiones hasta ahora planteadas, la jurisprudencia 
italiana mas reciente sobre la materia –retomando los conceptos fundamenta-
les de información y transparencia– ha llegado a afirmar lo siguiente.

hasta el día de hoy, con referencia a la libertad de expresión del trabaja-
dor en general, el ejercicio de dicha libertad se ha considerado procedente y 
legitimo solo y exclusivamente cuando se realice respectando los límites tan-
to internos (de la continencia formal, sustancial y material)11 como externos 
(del respecto de los principios legales y constitucionales), con independencia 
del numero de los destinatarios de la propia opinión.

En cambio, recientemente12, con referencia específica a la libertad de ex-
presión que ejerce el trabajador en las redes sociales (o en otros espacios 
digitales o virtuales) la jurisprudencia ha cambiado de opinión, afirmando 
que hay que distinguir dos hipotesis:

a)  la primera concierne los casos en los que la opinión del trabajador se 
expresa a través de una conversación que, pese a ser virtual, es pri-
vada, es decir destinada a uno solo o algunos determinados usuarios 
de la red (como puede ser un mensaje privado facebook o Whatsapp 
entre amigos);

b)  la segunda es relativa a los supuestos en los que el trabajador expresa su 
opinión publicamente, por ejemplo, en el ambito de una conversación 
publica relizada a través de las redes sociales o de un contenido publica-
do en el facebook cuando quien lo publica tiene el perfil abierto, esto es 
que cualquier persona que quiera leer dicha conversación puede hacerlo 
simplemente acedendo a la correspondiente pagina web.

así pues, en el primer caso, siendo la conversación privada, pese a que 
la opinión del trabajador pueda ser abusiva, vesatoria o injuriosa contra el 
empresario, no se aplicará el régimen de los límites a la libertad de expresión, 
también para proteger el derecho a mantener el secreto de las conversaciones 
privadas garantizado por el ya mencionado art. 15 cost. it.

En cambio, en el segundo caso, siendo la conversación publica y abierta a 
numero indeterminado de personas, la conducta del trabajador puede llegar a 

11 dichos límites han sido elaborados por la cassazione a partir de la sentencia n. 1173 de 
1986, y han sido reiterados en el tiempo hasta la fecha por la doctrina mayoritaria del proprio 
tribunal, vid. de Mozzi, b., “i limiti al diritto di critica del lavoratore”, en Il Lavoro nella Giu-
risprudenza, 12/2019, pp. 1115 ss., que comenta la sentencia de la corte di cassazione, sez lav., 
de 18 de enero de 2019, n. 1379.

12 ya partir de cass. 10 de septiembre de 2018, n. 21965.
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ser relevante bajo el perfil disciplinario y sancionable por parte del empresa-
rio si vulnera los límites a la libertad de expresión establecidos por la misma 
jurisprudencia y por la ley, es decir cuando básicamente perjudican el honor, 
el nombre, la imagen del empresario.

3.2. Perplejidades y zonas grises

a la luz de la nueva postura de la jurisprudencia italiana que se acaba de 
exponer, cabe reflexionar sobre algunas zonas de sombra y algunas perpleji-
dades que de ella derivan también en consideración de las obligaciones que 
impone la instauración de una relación de trabajo tanto al trabajador como al 
empresario.

En especial, con respecto a los deberes del trabajador (de obediencia, di-
ligencia y fidelidad establecidos respectivamente por los árts 2104 y 2105 del 
código civil italiano del 1942) se deben tener en cuenta las consecuencias 
directas que, en clave crítica y evolutiva, derivan de su incumplimiento a 
través del uso incorrecto de las redes sociales, sobre todo en el plano de la 
continuidad de la relación laboral.

todo ello sin abandonar el enfoque sobre las nuevas reglas de conducta 
que han sido recientemente introducidas por el legislador italiano y comuni-
tario en el marco de la organización empresarial.

piénsese, como se ha dicho, al art. 4, l. n. 300/1970, reformado por el 
Jobs Act, sobre el control empresarial a distancia y a través de medios técno-
logicos y también al reg. uE n. 679/2016 (gdpr) en materia de privacy13.

ahora bien, las mayores perplejidades surgen en relación a algunos as-
pectos en especial, que se exponen a continuación.

a)  En primer lugar, cabe preguntarse como se puede distinguir realmente 
una conversación privada de una conversación pública en el ambito de 
las redes sociales.

b)  de hecho, no siempre es facil hacerlo. piénsese, por ejemplo, a una 
conversación de whatsup que, aunque inicialmente este limitada solo 
a un numero restringido de usuarios, es potencialmente abierta a un 
numero extensible de conversadores, sin poderlo controlar. además, 
el contenido de dicha conversación puede ser reproducido un numero 
ilimitado de veces y, al mismo tiempo, dirigido a un numero indeter-
minado de destinatarios14. así pues, al tratarse de una conversación 
que se pude definir, en este sentido, “en continua evolución”, serà el 

13 con respecto a esta materia, vid., recientemente, Pisani, c., Proia, g., ToPo, a., Pri-
vacy e lavoro. La circolazione dei dati personali e i controlli nel rapporto di lavoro, giuffrè, 
milano, 2022. 

14 d’aversa, f., “il diritto di critica (anche sindacale) nell’epoca dei social media e dagli 
altri sistemi di interazione sociale”, en Labour & Law Issues, 5, 2, 2019, pp. 48 ss, cit. 
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juez que, frente al caso concreto, deberà elegir (arbitrariamente) si 
se trata de una conversación que tiene caracter privado o público y, 
en consecuencia, si se aplicará o menos el régimen de los límites a 
la libertad de expresión del trabajador. se trata de una zona gris por-
que conlleva inevitablmente a un examen excesivamente subjetivo del 
propio juez.

b)  En segundo lugar, otra perplejidad surge en relación a un límite en 
especial a la libertad de expresión en el ambito de las redes sociales: 
el de la continencia formal15. En efecto, no se puede esconder que, 
hoy en dia, nos estamos enfrentando, cada vez con mayor frecuencia, 
a la tendencia general hacia la utilización, sobre todo en el ambito 
de las redes sociales, de un lenguaje progresivamente mas agresivo y 
violento lo que hace necesario volver a plantearse hasta donde llega 
el límite de la continencia formal con respecto a la opinión expresada 
en la web, puesto que ya no siempre se considera ofensiva según la 
sensibilidad y la conciencia comunes16, debiendose pues en este caso 
también dejar la solucción de dicha cuestión a abordar a la valoracion 
personal del juez ante el caso concreto.

c)  En tercer lugar, otra cuestión que habria que plantearse es si (y dentro 
de cuales límites) el empresario puede adquirir y utilizar las informa-
ciones que el trabajador pone dentro de las redes sociales sin vulnerar 
la normativa de protección vigente en la materia de información y 
privacy.

  En efecto, hay que conseguir el equilibrio adecuado con las reglas so-
bre protección de datos personales. se alude en especial a las normas 
de matriz europea sobre privacy y al reglamento 679/2016 y sucesi-
vas modificaciones. Sin embargo, se alude también a los principios 
constitucionales sobre protección de la confidencialidad de las con-
versaciones privadas establecidos por el art. 15 cost. it. y a las normas 
estatutarias que, por un lado, protegen el trabajador frente al control 
del empresario (sobre todo cuando este control se realiza a distancia 
o a traves de medios tecnólogicos, según lo previsto por el art. 4 del 
Estatuto) y, por otro lado, siguen protegiendole estableciendo la pro-
hibición de la investigación por parte del empresario de sus opiniones 
personales con fines a tomar decisiones en lo profesional (segun lo 
establecido por el 8 del Estatuto).

15 según la consolidada doctrina de la jurisprudencia de la cassazione, a parti de la men-
cionada sentencia n. 1173 de 1987, el límite de la continencia formal se puede definir como la 
corrección y civilización de la forma expresiva utilizada como vehículo de la comunicación. 
por su parte la continencia “sustancial” consiste en la verdad objetiva de los hechos objeto de la 
comunicación, y la continencia “material” es que el interes que persigue el trabajador a través de 
la expresión de su propia opinión merezca ser protegido jurídicamente.

16 De luca a., “diritto di critica del lavoratore”, en Lavoro nella Giurisprudenza, 2008, 
10, p. 938.
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4. ¿Qué problEmas y Qué posiblEs solucionEs?

4.1.  Un enfoque sobre la prohibición de que el empresario indague 
sobre el trabajador

El art 8 del Estatuto de los trabajadores italiano, en su primer apartado, 
prohibe al empresario de realizar investigaciones sobre las opiniones perso-
nales (politicas, religiosas o sindicales) del trabajador con fines a contratarle 
o a sancionarle durante el desempeño de la actividad laboral17.

con respecto a dicha prohibición cabe preguntarse si el mero hecho de 
acceder a la pagina web de una red social por parte del empresario puede 
realmente considerarse una investigación prohibida por la ley o no.

Es otros términos, cuando el empresario conoce y obtiene cierta informa-
ción personal sobre un dependiente porque se ha enterado o ha leido algo que, 
de forma voluntaria el propio trabajador ha puesto en las redes sociales, lo que 
ocurre es que el empresario aprende dicho contenido al igual que un numero 
indeterminado de otros usuarios. así pues, un problema que podría surgir en re-
lación con este asunto consiste en comprender si, en casos como este, estamos 
o no estamos ante un supuesto de investigación prohibida por la ley.

a este respecto, cabe señalar que no han faltado sentencias del tribunal 
supremo italiano que han considerado posible la vulneración del art. 8 del 
Estatuto de los trabajadores por el mero hecho de que el empresario visualice 
la pagina facebook de un trabajador18.

sin embargo, dicha postura podría correr el riesgo de que, paradojicamente, 
el empresario aun sabiendo que el dependiente está perjudicando publicamente la 
imagen de su empresa en las redes sociales, se encuentre “con las manos atadas” 
y no pueda sancionarle o adoptar otras medidas disciplinarias de ningun tipo.

una posible solución jurídica a cuestiones como estas, podría probable-
mente encontrarse, centrando el enfoque no tanto sobre el primer apartado 
del art. 8 del Estatuto (que –como se ha dicho– prohibe al empresario realizar 
investigaciones sobre las opiniones personales del trabajador), sino sobre la 
segunda parte del mismo articulo que prohibe al empresario realizar inves-
tigaciones sobre “los hechos no relevantes con fines a la apreciación de la 
aptitud profesional del trabajador”19.

sin embargo, incluso bajo esta diferente perspectiva podrían surgir algu-
nas criticidades hermenéuticas, puesta la naturaleza ontólogicamente inse-
parable de las informaciones compartidas en las redes sociales. fijense, por 
ejemplo, en todas las informaciones que podemos encontrar a la vez en una 

17 sciarra, s., “commentario all’art. 8 della legge 300 del 1970”, en giugni, g., (dirigido 
por), Lo Statuto dei Lavoratori, Commentario, giuffrè, 1979, p. 88.

18 Vid., por ejemplo, cass., 19 de septiembre de 2016, n. 18302.
19 Vid. art. 8, l. n. 300 de 1970, que literalmente establece: “i fatti non rilevanti ai fini 

della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”.
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única pagina personal de facebook de un trabajador: fotos, informaciones 
sobre su aspecto personal, sobre su familia, sobre sus costumbres y también 
sobre su trabajo y sobre lo que opina con referencia a la empresa en la que 
trabaja. Es decir, destaca una heterogeneidad de informaciones acumulativa-
mente compartidas que hace complicado separar los hechos que se refieren a 
lo personal de aquellos hechos, que, en cambio, “no son relevantes con fines 
a la apreciación de la aptitud profesional del trabajador” ex art. 8 del Estatuto.

otro aspecto que cabe considerar concierne la relacion entre el art. 8 del 
Estatuto y el reglamento europeo sobre proteccion de datos personales (rEg 
679/2016/uE)20. la mayoria de los autores suelen relacionar el art. 8 con el 
art. 9 del reglamento según el cual “queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen las opiniones personales, politicas, religiosas, sindi-
cales asi como el tratamiento de datos geneticos o relativo a la salud o a la 
vida sexual dirigidos a identificar de manera univoca a una persona fisica”.

sin embargo, no es menos cierto que estas dos normas se solapan en parte, 
pues es un poco “la pescadilla que se muerde la cola” porque vuelven a plan-
tearse los problemas de que se ha hablado anteriormente: es decir, es dificili 
determinar exactamente cuales son las opiniones del trabajador que pueden 
ser guardadas por el empresario que les aprende a través de las redes sociales. 
no obstante, es importante relacionar la norma interna con la comuniataria 
para diferenciar las informaciones que pueden ser objeto de investigación o 
de tratamiento por parte del empresario de aquellas que no pueden serlo.

así pues también en este caso, se podría proponer de relacionar no tanto y 
no solo el art. 8 del Estatuto con el art. 9 del reglamento; sino el art. 8 con el 
art. 22 del mismo reglamanto que establece “el derecho de todo interesado a 
no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automati-
zado, que produzca efectos jurídicos en él”.

de esta manera, se podria centrar el enfoque no solo en la obtención de la 
opinion personal del trabajador por parte del empresario a través de las redes 
sociales, sino además en el uso posterior de dicha opinión por el empresario 
que, de acuerdo al art. 8 del Estatuto (leido a la luz del art. 22 del reglamento 
sobre protección de datos personales de 2016), no puede considerarla objeto 
de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado.

En todo caso, en espera de que la jurisprudencia se pronuncie en la mate-
ria, es deseable que el legislador introduzca unas normas que puedan actuali-
zar el contenido del art. 8 del Estatuto, armonizandolo con las nuevas reglas 
europeas sobre protección de datos personal. desde luego, una intervención 
legislativa aclaradora nos ayudaría a arrojar luz sobre estas zonas de claros-
curo que conotan la libertad de expresión del trabajador en las redes sociales.

20 ogriseg c., “il regolamento uE n. 2016/679 e la protezione dei dati personali nelle 
dinamiche giuslavoristiche: la tutela riservata al dipendente”, en Labour & Law Issues, 2, 2016; 
pizzetti, f., Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 
al nuovo Regolamento europeo, giappichelli, torino, 2016.
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4.2. Apuntes sobre privacy y poder de control empresarial a distancia

El art. 4 del Estatuto, recientemente reformado en italia por el Jobs Act 
(dlgs 151/2015)21, prohibe el control empresarial a distancia a traves de instru-
mentos tecnológicos o equipos audiovisuales salvo que dicho control se realice:

a) por exigencias orgamizativas o productivas
b) por razones de seguridad
c) por razones de tutela del patrimonio empresarial

cabe pues preguntarse: ¿cómo afecta el control empresarial a distancia 
sobre moviles y ordenadores de empresa a la expectativa de intimidad del 
trabajador que se encuntre consultando a unas redes sociales22 a traves de 
dichos intstrumentos23?

a este respecto, la jurisprudencia, en varias ocasiones, ha considerado 
procedente el despido del trabajador que utiliza ordenadores o móviles de 
empresas para conectarse a las redes sociales durante las horas de trabajo, 
afirmando que, en este caso, no se trata de un control empresarial a distancia 
prohibido por la ley, sino que se consiste en una conducta del trabajador lesi-
va del patrimonio empresarial y por ello sancionable incluso con el despido 

sin embargo, aunque sea así, sería razonable por lo menos introducir un 
proceso de información para evitar una intromisión excesiva del empresario 
en la esfera personal del trabajador24 para que este pueda saber con anterio-
ridad y certidumbre cuales son las modalidades y los tiempos a través de los 
cuales el empresario puede controlar (incluso a distancia) la actividad que 
desarolla con su ordenador o y con los móviles de empresa.

todo ello se hace cada vez mas necesario, sobre todo en relación con al-
gunas nuevas tipologias de trabajo que se desempeñan precisamente a través 
de las redes sociales. piénsese, por ejemplo, en los llamados “social media 
marketing” o en los “influencer” que se están expandiendo hasta tal punto que 
algunos ya los consideran trabajadores por cuenta ajena25.

A la luz de lo dicho, resulta finalmente verdaderamente complicado poder 
aplicar correctamente el art. 4 del Estatuto al caso específico de la libertad de 
expresión en el ambito de las redes sociales por varias razones:

21 alvino, i., “i nuovi limiti al controllo a distanza dei lavoratori nell’intersezione fra re-
gole dello statuto dei lavoratori e quelle del codice della privacy”, en Labour Law Isseus, 2, i, 
2016, p. 513. Del PunTa, r., “la nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23 
d.lgs. 151/2015)”, en Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, i, 2016, p. 77.

22 ingrao, a., “il controllo a distanza realizzato mediante social network”, en Labour Law 
Isseus, 2, 1, 2016.

23 Maresca a., “controlli tecnologici e tutele del la-voratore nel nuovo art. 4 dello statuto 
dei lavoratori”, en Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, i, 2016, p. 513.

24 Barraco E., siTzia a., Potere di controllo e privacy. Lavoro, riservatezza e nuove tec-
nologie, milano Wolters Kluwer, 2016.

25 d’aversa, f., “il diritto di critica (anche sindacale) nell’epoca dei social media e dagli 
altri sistemi di interazione sociale”, en Labour & Law Issues, 5, 2, 2019, cit. pp. 59-60.
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a)  ante todo, por la ausencia de un previo acuerdo sindical o autorización 
administrativa

b)  en segundo lugar, por la especial mezla entre datos personales y labo-
rales que caracteriza a los espacios de interacción virtual

c)  por último, por una cuestión de interpretación literal del art. 4 que 
expresamente habla de la prohibición de instalar “equipos audivisua-
les”, referiendose pues al lugar fisico de la empresa. En cambio, en 
un espacio virtual, no hay nada que se instale fisicamente, sino que 
es suficiente un click para que todo el mundo se entere de las noticias 
compartidas en la web.

5. conclusionEs

Encontrar soluciones mas ciertas en este ambito es importante porque 
están en juego valores y derechos fundamentales que tienen que ver direc-
tamente con la dignidad de la persona y el derecho a expresar libremente la 
propia opinión en un espacio democratico y pluralista, ya sea real o virtual26. 
sin embargo, el análisis realizado hasta ahora muestra que las respuestas a las 
cuestiones planteadas todavia no se dan en el derecho laboral viviente.

no cabe duda de que es necesario encontrar parámetros de interpretación 
inequívocos en el escenario de inseguridad jurídica descrito anteriormente, 
ante la extraordinaria penetración de la digitalización en nuestra vida perso-
nal, social y laboral.

todo ello es esencial en el mundo del trabajo para proteger a ambas partes 
de la relación laboral. a este respecto, además de las cuestiones relativas a la 
privacidad y a la información de los empleados que se han comentado ante-
riormente, tampoco hay que olvidar la protección del empresario. En efecto, 
la naturaleza y el tipo de espacio virtual (cerrado o abierto) que, según la 
jurisprudencia italiana más reciente, se convierte en un criterio selectivo para 
considerar legitimo o no el comportamiento del trabajador y, en consecuen-
cia, aplicable o no el régimen jurídico de los límites a su libertad de expre-
sión, tendría que acompañarse por otros criterios que fundamentan sobre la 
valoración de la gravedad de la conducta del trabajador y el posible daño que 
dicha conducta puede generar a la empresa y a su imagen.

26 Del PunTa r., “social media and Workers’ rights: What is at stake?”, en JCLLIR, 
(2019), 1, 79.



1070 Giuseppina Pensabene Lionti

bibliografía

alvino, i., “i nuovi limiti al controllo a distanza dei lavoratori nell’intersezione fra 
regole dello statuto dei lavoratori e quelle del codice della privacy”, en Labour 
Law Isseus, 2, i, 2016.

Barraco, E., siTzia a., Potere di controllo e privacy. Lavoro, riservatezza e nuove 
tecnologie, milano Wolters Kluwer, 2016.

BoscaTi, a., “obbligo di fedeltà ed il patto di non concorrenza”, en persiani, m., ca-
rinci, f., (dirigido por), Trattato di diritto del lavoro, iv, padova, 2011.

ciccia Messina a., BernarDi n., privacy e regolamento Europeo 2016/679, milano, 
ipsoa, 2016.

coTTone, M., “Social Network: limiti alla libertà d’espressione e riflessi sul rapporto 
di lavoro”, en Il Lavoro nella Giurisprudenza, 4, 2017.

D’aversa, f., “il diritto di critica (anche sindacale) nell’epoca dei social media e 
dagli altri sistemi di interazione sociale”, en Labour & Law Issues, 5, 2, 2019.

Del PunTa, r., “la nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23 d.lgs. 
151/2015)”, en Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, i, 2016.

Del PunTa, r., “social media and Workers’ rights: What is at stake?”, en JCLLIR, 
(2019).

De luca, a., “diritto di critica del lavoratore”, en Lavoro nella Giurisprudenza, 10, 
2008.

De Mozzi, b., “i limiti al diritto di critica del lavoratore”, en il lavoro nella giuris-
prudenza, 12/2019.

FiaTa e., “limiti al diritto d critica del lavoratore e controllo di legittimità”, en Giu-
risprudenza Italiana, 3, 2019.

giugni, g., Lo Statuto dei Lavoratori. Commentario, giuffrè, milano, 1979.
iaquinTa, F., ingrao, a., “il datore di lavoro e l’inganno di facebook”, en Rivista 

Italiana di Diritto del Lavoro, 1, 2015.
ingrao, a., “il controllo a distanza realizzato mediante social network”, en Labour 

Law Isseus, 2, 1, 2016.
Marazza, m., “social, relazioni industriali e formazione della volontà collettiva”, en 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1, 2019.
Maresca, a., “controlli tecnologici e tutele del la-voratore nel nuovo art. 4 dello 

statuto dei lavoratori”, en Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, i, 2016, p. 513.
MaTTarolo, m.g., “obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro”, en schlesinger p. 

(dirigido por), Commentario al codice civile, milano, 2000.
MenegaTTi. E., “i limiti al diritto di critica del lavoratore”, en Argomenti di Diritto del 

Lavoro, 3, 2008.
Muggia, r., “diritto di critica e rapporto di lavoro”, en Il Lavoro nella Giurispruden-

za, 2, 2004, p.105.
ogriseg, c., “il regolamento uE n. 2016/679 e la protezione dei dati personali nelle 

dinamiche giuslavoristiche: la tutela riservata al dipendente”, en Labour & Law 
Issues, 2, 2016.



El impacto de la digitalización en la libertad de expresión del trabajador 1071

Pace a., ManeTTi M., “rapporti civili. art. 21. la libertà di manifestazione del pro-
prio pensiero”, en g. branca (a cura de), Commentario della Costituzione, bolog-
na-roma, 2006.

Pisani, c., Proia, g., ToPo, a., privacy e lavoro. la circolazione dei dati personali e i 
controlli nel rapporto di lavoro, giuffrè, milano, 2022.

PizzeTTi, F., Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla diret-
tiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, giappichelli, torino, 2016.

salazar, P., “Facebook e rapporto di lavoro: quale confine per l’obbligo di fedeltà?”, 
en Il Lavoro nella Giurisprudenza, 3, 2015, p. 287.

sciarra s., “commentario all’art. 8 della legge 300 del 1970”, en giugni, g. (dirigido 
por), lo statuto dei lavoratori, commentario, giuffrè, milano, 1979.

soFFienTini, M., “protezione dei dati personali: nuovo regolamento uE”, en Diritto e 
Pratica del Lavoro, 2016.

Tenore, v., “la libertà di pensiero tra riconoscimento costituzionale e limiti impliciti 
ed espliciti: i limiti normativi e giurisprudenziali per giornalisti, dipendenti pub-
blici e privati nei social media”, en lavoro diritti Europa, 25 de julio de 2019.

Tullini, p. (a cura de), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, 
torino, giappichelli, 2017.





EL DERECHO DE LOS REPRESENTANTES 
DE LOS TRABAJADORES A USAR 

LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 
EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO A DISTANCIA1

FRANCISCO ANDRéS VALLE MUñOz
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Acreditado a Catedrático de Universidad.
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

francisco.valle@upf.edu

1 El estudio se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación titulado: “Nuevas 
tecnologías, cambios organizativos y trabajo: una visión multidisciplinar” (2019-2022), a cargo 
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y con número de referencia: RTI2018-
097947-B-I00.



SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. 2. LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE EL USO SIN-
DICAL DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y SU APLI-
CACIÓN AL TRABAJO A DISTANCIA. 3. LA TITULARIDAD DEL DERECHO 
AL USO SINDICAL DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 
EN EL TRABAJO A DISTANCIA. 4. EL ACCESO A LAS COMUNICACIONES Y 
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE USO EN LA EMPRESA. 5. LA IMPLANTA-
CIÓN DEL TABLÓN DE ANUNCIOS VIRTUAL. 6. CONCLUSIONES.



1.  INTRODUCCIÓN

En nuestro derecho, la comunicación de los representantes unitarios y 
sindicales con los trabajadores está prevista tanto en el Estatuto de los Traba-
jadores (ET) como en la Ley Orgánica de Libertad sindical (LOLS) mediante 
unos instrumentos muy específicos y tradicionales como son el local sindical, 
el tablón de anuncios, o el reparto de publicidad. Se trata de medios de in-
formación que han quedado obsoletos y que en cualquier caso presumen la 
presencia física del trabajador en la empresa.

Precisamente por este motivo tales medios resultan ineficaces en el trabajo 
a distancia y especialmente en el teletrabajo, como aquel trabajo realizado en el 
domicilio del trabajador o en el lugar elegido por éste durante toda la jornada 
o parte de ella con carácter regular, mediante el uso exclusivo o prevalente de 
medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

En este punto, el artículo 19.2 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo 
a distancia ha tenido un impacto decisivo en una materia tan importante como 
es el derecho que tiene la representación legal de los trabajadores a usar los 
sistemas de comunicación electrónica para transmitir información de interés 
laboral en la empresa. Según dicho precepto, la empresa deberá suministrar 
a la representación legal de las personas trabajadoras los elementos precisos 
para el desarrollo de su actividad representativa, y entre ellos: el acceso a las 
comunicaciones y direcciones electrónicas de uso en la empresa y la implan-
tación del tablón virtual, cuando sea compatible con la forma de prestación 
del trabajo a distancia. También deberá asegurarse que no existen obstáculos 
para la comunicación entre las personas trabajadoras a distancia y sus repre-
sentantes legales, así como con el resto de personas trabajadoras2.

Este precepto ha dotado de una nueva configuración a los derechos de 
información de los representantes legales de los trabajadores en el ámbito del 
trabajo a distancia, y el presente estudio tiene por objeto analizar esta materia.

2 El apartado undécimo del Acuerdo Marco Europeo de 16 de julio de 2002 sobre tele-
trabajo también insiste en que la condición de teletrabajador no podrá ser un obstáculo para la 
comunicación con los representantes de los trabajadores.
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2.  LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE EL USO SINDICAL 
DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y SU 
APLICACIÓN AL TRABAJO A DISTANCIA

Para poder entender el derecho que tiene la representación legal de los 
trabajadores a usar los sistemas de comunicación electrónica en el trabajo a 
distancia hay que partir de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional 
en su sentencia Núm. 281/2005, de 7 de noviembre, sobre el uso sindical del 
correo electrónico, la cual ha sido objeto de un detallado análisis por parte de 
la doctrina científica3.

A juicio del alto Tribunal, el derecho del sindicato a transmitir informa-
ción en la empresa forma parte del contenido esencial del derecho de libertad 
sindical y ello es así porque el flujo de información entre el sindicato y los 
trabajadores es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal 
de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del plura-
lismo sindical.

Ahora bien, sentado lo anterior, el Tribunal Constitucional insiste en que 
no es posible realizar una interpretación extensiva del artículo 8.2 de la LOLS 
dirigida a afirmar que existe una obligación legal de permitir la comunicación 
entre el sindicato y los trabajadores mediante la utilización de su sistema in-
terno de correo electrónico a cargo del empresario. En este punto el Tribunal 
Constitucional es taxativo al afirmar que las empresas no están obligadas a 
dotarse de una infraestructura informática para uso sindical.

La cuestión de fondo radica, no tanto en el derecho del sindicato a exigir 
a la empresa el establecimiento de esta infraestructura informática, sino en 
el potencial derecho del sindicato a utilizar el sistema preexistente en la em-
presa y creado para un fin productivo. Y en este punto el Tribunal concluye 
que, en caso de preexistir ese sistema informático en la empresa, creado con 
una finalidad productiva, aquélla debe permitir su utilización por el sindicato 
como medio de difusión de la información sindical. De ahí que los actos me-
ramente negativos tendentes a obstaculizar el contenido esencial (aquí infor-
mativo) de la libertad sindical serían contrarios a ésta salvo que encuentren 
una justificación ajena a la simple voluntad de entorpecer su efectividad.

El Tribunal Constitucional también rechaza los argumentos que niegan 
el uso sindical del correo electrónico por considerar que los instrumentos 
informáticos son propiedad privada de la empresa, y ello porque a su juicio, 
la propiedad no resulta desatendida por la utilización sindical de ese tipo de 
instrumentos empresariales ya que su uso no la modifica, ni el empresario 
pierde la titularidad de la herramienta de producción a través de la cual el 
sindicato transmite su información a los trabajadores.

3 Véase: VALDéS DE LA VEGA, B., “La utilización de las tecnologías de la información: un 
derecho sindical y un límite a la libre disposición empresarial sobre los instrumentos de trabajo. 
Comentario a la STC 281/2005”, Revista de Derecho Social, núm. 33, 2006, p. 129 y ss.
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La cuestión se centra en establecer los límites a la utilización del correo 
electrónico, para lo cual el Tribunal Constitucional fija ciertas condiciones, 
algunas de carácter subjetivo y otras de carácter material. Con carácter previo 
parte de la base de que el derecho al uso del correo electrónico se reconoce a 
las organizaciones sindicales en el ejercicio de sus funciones representativas 
en la empresa, es decir, sólo lo es para transmitir información de naturaleza 
laboral y sindical, de modo que cualquier utilización del sistema informático 
de la empresa por parte del sindicato con otra finalidad, quedaría fuera del 
amparo constitucional. Una vez sentado ello, Tribunal Constitucional, fija los 
siguientes límites:

a) La comunicación no podrá perturbar la actividad normal de la empresa. 
En este sentido, no es posible estimar por defecto que la recepción de mensa-
jes en la dirección informática del trabajador en horario de trabajo produzca 
dicha perturbación. Llegar a esa conclusión permitiría también, por ejemplo, 
excluir la recepción de correo ordinario del sindicato en el puesto de trabajo, 
y, llevado al extremo el planteamiento de hipótesis posibles, podría situar a la 
empresa en un espacio incomunicado.

b) Tratándose del empleo de un medio de comunicación electrónico, creado 
como herramienta de producción, no podrá perjudicarse el uso específico empre-
sarial pre ordenado para el mismo ni pretenderse que deba prevalecer el interés 
de uso sindical. A tal efecto resultaría constitucionalmente lícito que la empresa 
predeterminase las condiciones de utilización para fines sindicales de las comuni-
caciones electrónicas siempre que no las excluyera en términos absolutos.

c) Finalmente, la utilización del instrumento empresarial no podrá ocasio-
nar gravámenes adicionales para el empleador, significativamente la asunción 
de mayores costes. Se trata de aprovechar aquello que la empresa ya tiene, no 
de crear nuevos instrumentos (aumento de capacidades, cambios de programas 
informáticos, etc.) al servicio de las necesidades o conveniencias sindicales.

Respetados los límites, reglas y condiciones de uso fijados en la sentencia, 
el empleo de instrumentos preexistentes y eficientes para la comunicación sin-
dical resulta amparado por el artículo 28.1 de la Constitución Española (CE). 
En tales condiciones, no puede negarse por la empresa la puesta a disposición 
del sindicato, ni puede unilateralmente privarse a los sindicatos de su empleo.

La cuestión a dilucidar es si esta doctrina sentada por el Tribunal Consti-
tucional es de plena aplicación en el ámbito del trabajo a distancia, y concre-
tamente en aquellos casos en que la representación legal de los trabajadores 
utiliza los medios de comunicación electrónica para comunicarse con los tra-
bajadores.

Pese a que un sector de la doctrina científica4 ha entendido abiertamente 
que no es de aplicación, desde mi punto de vista, la regulación ofrecida por 

4 SOLÀ MONELLS, X., El derecho de la representación unitaria y sindical a utilizar los 
instrumentos empresariales de comunicación digital, ed. Bomarzo, Albacete, 2021, p. 106; PAS-
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el artículo 19.2 de la Ley 10/2021 ha afectado tan solo de manera matizada 
a esta doctrina.

Ciertamente el legislador impone a la empresa un “deber” prestacional de 
facilitar a la representación legal de los trabajadores el acceso a los medios 
de comunicación electrónica, y, por tanto, en el trabajo a distancia existe 
una obligación legal de permitir la comunicación entre representantes y tra-
bajadores mediante estos sistemas. De hecho, el legislador insiste en que la 
empresa deberá asegurarse que no existen “obstáculos” para la comunicación 
entre los trabajadores a distancia y sus representantes legales, así como con 
el resto de personas trabajadoras.

Además, el legislador exige que la empresa suministre a los represen-
tantes legales de los trabajadores: “los elementos precisos para el desarrollo 
de su actividad representativa”, de modo que las referencias a las “comuni-
caciones electrónicas” o al “tablón virtual” son meramente ejemplificativas, 
dejándose abierta la puerta a futuros medios de comunicación electrónicos 
más allá de los dos descritos.

Pero, sin embargo, nada dice el legislador sobre el uso que los represen-
tantes legales de los trabajadores han de hacer de los medios de comunica-
ción electrónica, por lo que algunos de los límites sentados en la STC Núm. 
281/2005, de 7 de noviembre, seguirán siendo de aplicación.

Así sucede con la necesidad de que la comunicación electrónica no pertur-
be la actividad normal de la empresa o de que no perjudique su uso específico 
empresarial5, y, de hecho, el legislador impone el acceso de los representantes 
a los instrumentos de comunicación electrónica “cuando sea compatible con 
la forma de prestación de trabajo a distancia”. Sin embargo, mayores proble-
mas presenta el tercer límite: que el medio electrónico no ocasione gravámenes 
económicos adicionales para el empresario, ya que, en el trabajo a distancia, la 
carga de soportar este gasto económico recae en el empresario (arts. 11 y 12 de 
la Ley 10/2021), y por tal motivo, la aplicación de este límite sería discutible6.

En cualquier caso, esta obligación empresarial de permitir a la representa-
ción legal de los trabajadores el acceso a los medios de comunicación electró-

TOR MARTÍNEz, A., “Trabajo a distancia y derechos colectivos en el Real Decreto-Ley 28/2020 
de trabajo a distancia”, Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, vol. 7, 2021, p. 117.

5 BENAVENTE TORRES, I., “Los derechos colectivos en el trabajo a distancia”, en AA.VV. 
Sindicalismo y capitalismo digital, ed. Bomarzo, Albacete, 2021, p. 209.

6 GÓMEz ABELLEIRA, F.J., La nueva regulación del trabajo a distancia, ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2020, p. 110; DOMÍNGUEz MORALES, A., “Derechos colectivos de los trabaja-
dores a distancia en el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre: problemas de aplicación 
práctica”, Trabajo, Persona, Derecho, Mercado. Revista de Estudios sobre Ciencias del Trabajo 
y Protección Social, núm. 3, 2021, p. 152; FERNÁNDEz VILLAzÓN, L.A., “Nuevas tecnologías y 
facultades de la representación de las personas trabajadoras”, en AA.VV. Managing the future. 
Challenges and proposals for post-pandemic society, ed. URV, Tarragona, 2021, p. 174; BASTE-
RRA HERNÁNDEz, M., “Los derechos colectivos en el trabajo a distancia: los derechos de informa-
ción, centro de trabajo, voto electrónico, negociación colectiva y huelga”, en AA.VV. El trabajo 
a distancia en el RDL 28/2020, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, p. 320.
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nica no puede hacerse extensible a aquellos trabajadores que no prestan servi-
cios en régimen de trabajo a distancia, ni al trabajo a distancia expresamente 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley 10/20217, y concretamente: al 
efectuado por el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas 
(Disp. Adicional 2ª), al regulado por convenio colectivo antes de la entrada 
en vigor de la ley, hasta que éste pierda su vigencia (Disp. Transitoria 1ª), 
y al trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada de la 
COVID (Disp. Transitoria 3ª).

3.  LA TITULARIDAD DEL DERECHO AL USO SINDICAL DE 
LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL 
TRABAJO A DISTANCIA

El artículo 19.2 de la Ley 10/2021 reconoce a “la representación legal de 
las personas trabajadoras” el derecho al uso de los sistemas de comunicación 
electrónica o digital. En este punto cabe entender por representantes legales 
tanto a los representantes sindicales (previstos en la LOLS) como a los re-
presentantes unitarios (previstos en el Título II del ET), aunque también a 
otros representantes legales como son los comités de seguridad y salud o los 
delegados de prevención8.

Por lo que se refiere a los representantes sindicales, el derecho al uso 
de los sistemas de comunicación electrónica en el trabajo a distancia debe 
reconocerse a todo sindicato con independencia de su representatividad, al 
vincularse con el contenido esencial del derecho de libertad sindical9. Y por 
extensión, no habría obstáculo para otorgar este derecho a las secciones sindi-
cales, máxime si tenemos presente que éstas no dejan de ser una prolongación 
del sindicato en la empresa.

Ahora bien, mayor problema presenta la cuestión de si el uso de los sis-
temas de comunicación electrónica ha de reconocerse a todas las secciones 
sindicales, o tan sólo a aquellas que reúnan los requisitos del artículo 8.2 de 
la LOLS, es decir, a aquellas secciones sindicales pertenecientes a sindicatos 
que tienen la consideración de más representativos o a aquellas secciones de 
sindicatos con presencia en el comité de empresa. De hecho, algunos conve-
nios colectivos10 en el ámbito del trabajo presencial, han limitado su uso a las 

7 SOLÀ MONELLS, X., El derecho de la representación unitaria y sindical a utilizar los 
instrumentos empresariales de comunicación digital, ob. cit. p. 101 y ss.

8 PéREz AMORÓS, F., “Derecho de información de los representantes de los trabajadores en 
la empresa en materia de teletrabajo según la Ley 10/2021, de 29 de julio, de trabajo a distancia”, 
en AA.VV. A protecäo social na encruzilhada, ed. Lex editora, Sao Paolo, 2021, p. 408.

9 VALDéS DE LA VEGA, B., “La utilización de las tecnologías de la información: un derecho 
sindical y un límite a la libre disposición empresarial sobre los instrumentos de trabajo. Comen-
tario a la STC 281/2005”, ob. cit. p. 139 y ss.

10 Artículo 74 bis del convenio colectivo estatal para las empresas de mediación de seguros 
privados (BOE de 7 de enero de 2020). 
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secciones sindicales de los sindicatos más representativos o con presencia en 
el comité de empresa.

En esta materia la doctrina científica11 ha apuntado abiertamente que este 
tipo de fórmulas convencionales no son recomendables porque propician di-
ferencias de trato de difícil justificación objetiva y razonable, y porque pue-
den generar una potencial conflictividad y disfuncionalidades en el ejercicio 
de la actividad sindical. Se viene a argumentar, adicionalmente, que si el de-
recho al uso sindical del correo electrónico se inserta en el contenido esencial 
del derecho de libertad sindical (en su manifestación de transmisión de in-
formación), tal derecho debiera reconocerse a todo tipo de sección sindical12.

La doctrina judicial13 ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto afir-
mando que vulnera el derecho de libertad sindical la negativa de la empresa 
a que una sección sindical que no tiene la condición de más representativa ni 
tiene presencia en los órganos de representación unitaria de la empresa, pue-
da acceder a utilizar los medios telemáticos existentes para comunicarse con 
todos los trabajadores, máxime si tal prerrogativa venía reconocida por con-
venio colectivo, y si la empresa no había alegado ni probado que dicha utili-
zación afectase negativamente a la actividad productiva, perjudicase su uso 
específico u ocasionara gravámenes adicionales, y sobre todo si se acredita 
que en las negociaciones informales para el uso de dichos sistemas con fines 
sindicales no se distinguió entre sindicatos o secciones sindicales, y que se re-
conocieron los mismos derechos a otro sindicato en las mismas condiciones.

Sin embargo no podemos desconocer que otros pronunciamientos judicia-
les14 han entendido lo contrario: que no constituye lesión del derecho funda-
mental de libertad sindical la revocación de una cuenta de correo electrónico 
a la sección sindical de un sindicato que no ostenta la consideración de más 
representativo ni tiene presencia en el comité de empresa, y ello porque el cri-
terio de la mayor representatividad justificaría, de manera objetiva y razonable, 
el distinto tratamiento, lo que viene a significar que estas secciones sindicales a 
las que aludimos tan solo podrían tener derecho al uso sindical del correo elec-
trónico si tal prerrogativa viniera dispuesta por convenio colectivo.

Por lo que se refiere a los representantes unitarios, ciertamente la senten-
cia del Tribunal Constitucional Núm. 95/1996, de 29 de mayo, determinó que 
la CE no establece una identidad absoluta entre los dos canales de represen-
tación (unitaria y sindical), y que la libertad sindical reconocida en el artículo 

11 NIETO ROJAS, P., “El correo electrónico como medio de transmisión de información sin-
dical y el papel de la negociación colectiva en la fijación de su alcance”, Nueva Revista Española 
de Derecho del Trabajo, núm. 172, 2015, p. 3 y ss.

12 ROLDÁN MARTÍNEz, A., HERREROS LÓPEz, J.M., “El ejercicio de las libertades de expre-
sión e información de los representantes de los trabajadores en la era de internet”, Actualidad 
Laboral, núm. 12, 2009, p. 1383 y ss. 

13 SAN de 30 de junio de 2017 (Proc. Núm. 154/2017); STSJ de Madrid de 3 de diciembre 
de 2010 (Rec. Núm. 5285/2010).

14 STSJ de Madrid de 14 de febrero de 2014 (Rec. Núm. 2024/2013). 
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28 de la CE pertenece a los sindicatos y no a otros sujetos colectivos como 
los comités de empresa y delegados de personal que son creados por la ley.

Ahora bien, pese a que la actividad desarrollada por la representación uni-
taria de los trabajadores no se lleva a cabo al amparo de este derecho funda-
mental, normalmente estos órganos de representación están fuertemente sin-
dicalizados, y, en la medida en que exista una conexión sindical (bien sea por 
la condición de afiliados de los representantes unitarios, o por la pertenencia 
a una sección sindical en la empresa), cabría entender que también disponen 
del derecho a usar los medios de comunicación electrónica en la empresa15.

De hecho, la negociación colectiva16 no ha efectuado distinciones a la 
hora de reconocer el derecho a usar los sistemas de comunicación electrónica 
tanto a representantes unitarios (comités de empresa y delegados de perso-
nal), como a secciones sindicales, e incluso a ambas simultáneamente. Y tan-
to la doctrina científica17, como la judicial18 han entendido que estos órganos 
también disponen de este derecho. Por ello, en términos generales, la gran 
mayoría de convenios colectivos han reconocido a la representación unitaria 
el uso del correo electrónico o del tablón digital para transmitir información 
de interés laboral en la empresa. Una vez reconocido este derecho, se permite 
a su vez que el mismo se emplee entre representantes unitarios y trabajadores, 
o entre las distintas representaciones legales. Y, de hecho, algún convenio co-
lectivo19 prevé que el correo electrónico también sea una vía de comunicación 
entre la empresa y los propios representantes de los trabajadores.

Por último, cabe discutir si los trabajadores ordinarios (no integrados en 
una representación unitaria o sindical y no afiliados a ningún sindicato) tie-
nen derecho a transmitir información sindical a través del correo electrónico 
de la empresa “ex” artículo 19.2 de la Ley 10/2021. Ciertamente, la doctrina 
contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional Núm. 281/2005 parece 
no tener en cuenta este supuesto y algunos autores20 han entendido que los 
trabajadores no serían titulares de este derecho por esta sola circunstancia. 
Sin embargo, ciertos pronunciamientos judiciales21 sí que han reconocido a 
los trabajadores la posibilidad de transmitir información de interés sindical a 
través de la cuenta de correo electrónico en base su libertad de expresión, y 

15 Véase: MORARU, G.F., Los derechos de comunicación de los representantes de los tra-
bajadores: nuevas dimensiones a la luz de las TIC, ed. Bomarzo, Albacete, 2020, p. 155.

16 Artículo 87.2 del XX convenio colectivo general de la Industria Química (BOE de 19 
de julio de 2021).

17 SEMPERE NAVARRO, A.V., SAN MARTÍN MAzzUCCONI, C., “El uso sindical del correo elec-
trónico a la luz de la STC 281/2005 de 7 de noviembre”, Aranzadi Social, núm. 17, 2005, p. 1 y ss. 

18 STSJ de Castilla y León de 23 de marzo de 2006 (Rec. Núm. 199/2006); STSJ de Extre-
madura de 19 de marzo de 2009 (Rec. Núm. 1/2009). 

19 Artículo 39.5 del convenio colectivo estatal de recuperación y reciclado de residuos y 
materias primas reciclables (BOE de 29 de marzo de 2019).

20 ROLDÁN MARTÍNEz, A., HERREROS LÓPEz, J.M., “El ejercicio de las libertades de ex-
presión e información de los representantes de los trabajadores en la era de internet”, ob. cit. p. 
1383 y ss. 

21 STSJ de Cataluña de 1 de febrero de 2006 (Rec. Núm. 7052/2005). 
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ampliando con ello el colectivo de sujetos titulares del derecho en una inter-
pretación extensiva del concepto “información sindical”.

4.  EL ACCESO A LAS COMUNICACIONES Y DIRECCIONES 
ELECTRÓNICAS DE USO EN LA EMPRESA

El artículo 19.2 de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia impone a la 
empresa el deber de suministrar a la representación legal de los trabajado-
res “el acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas de uso en la 
empresa”. Tratándose del teletrabajo, lo normal es que las comunicaciones 
y direcciones electrónicas sean de uso en la empresa, pero en el trabajo a 
distancia no telemático es posible que tales instrumentos no sean de uso y en 
tales casos, por aplicación de la doctrina constitucional antes comentada, no 
sería exigible a la empresa la creación de una infraestructura informática a 
estos efectos22.

Uno de los instrumentos que las tecnologías de la información y de la 
comunicación ha incorporado en la difusión de la información de interés la-
boral en la empresa ha sido el correo electrónico. Siendo ello así, la cuestión 
a resolver con carácter previo es si la empresa está obligada a facilitar a la 
representación legal de los trabajadores las direcciones de correo electrónico 
de los mismos, habida cuenta que una decisión de este tipo podría vulnerar 
el derecho a la protección de datos de carácter personal del trabajador. Al 
respecto caben dos posibles soluciones:

La primera de ellas sería la de entender que la empresa no estaría obliga-
da a facilitar las direcciones de correo electrónico de los trabajadores sin el 
previo consentimiento de los mismos, lo que no quita que los representantes 
legales puedan enviar sus comunicados a través de las llamadas “listas de 
distribución”, sin acceder por ello a la dirección de correo electrónico de cada 
uno de los trabajadores23.

La segunda solución sería la de entender que el acceso del sindicato o de 
los representantes legales a datos personales de los trabajadores que constan 
en los archivos empresariales (como es la dirección de correo electrónico), 
sería posible, sin el previo consentimiento de éstos, siempre y cuando se res-
petasen ciertos límites, y en concreto: a) que estos datos no fueran usados 
por las representaciones de trabajadores para finalidades distintas al cumpli-

22 CORDERO GORDILLO, V., “Trabajo a distancia y derechos de representación colectiva”, 
Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, núm. 157, 2021, p. 133; 
GÓMEz ABELLEIRA, F.J., La nueva regulación del trabajo a distancia, ob. cit. p. 110; RON LATAS, 
R.P., “Los derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia”, Revista Derecho Social 
y Empresa, núm. 15, 2021, p. 16; SOLÀ MONELLS, X., El derecho de la representación unitaria y 
sindical a utilizar los instrumentos empresariales de comunicación digital, ob. cit. p. 110.

23 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, núm. 3, 
2006, p. 265 y ss.
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miento de sus competencias como representantes y previstas en la legislación 
laboral; b) que, al haber obtenido la dirección de correo electrónico del em-
presario y no directamente de los trabajadores, la representación informase 
a éstos de la procedencia de los datos, su tratamiento, así como de la posibi-
lidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposi-
ción; c) y por último, que los representantes observasen un deber de secreto o 
confidencialidad respecto de los datos personales, tanto como intervinientes 
en el tratamiento de los mismos, como en su calidad de representantes de los 
trabajadores (arts. 8.3 de la LOLS y 65.2 del ET) 24.

La Agencia Española de Protección de Datos tuvo ocasión de pronunciar-
se sobre esta cuestión en su informe Núm. 101/2008, en el que insistió que el 
artículo 28.1 de la CE habilita a que se comuniquen las direcciones de correo 
electrónico de los trabajadores a las secciones sindicales sin necesidad del 
consentimiento del trabajador afectado, al existir una norma legal de cober-
tura (actual art. 8.1 de la LOPD). Pero precisó que si existen procedimientos 
automatizados (por ejemplo, listas de distribución) que pueden permitir la 
satisfacción del derecho a la libertad sindical sin necesidad de realizar una 
cesión de datos, sería necesario fomentar tales mecanismos. Y, en cualquier 
caso, de haberse cedido la dirección de correo electrónico de los trabajado-
res, el sindicato, en su condición de cesionario, estaría obligado a reconocer 
el derecho de éstos a mostrar su oposición a la recepción de mensajes con 
contenido sindical.

En consecuencia, la previsión contenida en el artículo 19.2 de la Ley 
10/2021 de trabajo a distancia ha de ser interpretada con las matizaciones 
antes expuestas, y cuando el legislador alude a las “direcciones electrónicas” 
de uso en la empresa, habría que aceptar también las llamadas listas de dis-
tribución.

El uso del correo electrónico por parte de los representantes legales de los 
trabajadores también ha sido objeto de regulación por la negociación colec-
tiva, que se ha encargado de establecer toda una de reglas de actuación que 
pueden resultar de aplicación en el trabajo a distancia.

Algunos convenios colectivos25 exigen el acuerdo con la empresa sobre 
los términos y condiciones de los envíos que tengan como destinatarios to-
dos los trabajadores de la plantilla. Otros convenios colectivos26 impone que 
los correos electrónicos deban tener un contenido estrictamente laboral y, 
en consecuencia, relacionado con las funciones de representación colectiva, 
prohibiendo la utilización del correo electrónico por los representantes de 

24 TASCÓN LÓPEz, R.: “El tratamiento por los representantes de los trabajadores y por las 
organizaciones sindicales de los datos personales de los trabajadores: entre lo tácticamente posi-
ble, lo socialmente conveniente y lo jurídicamente aceptable”, Revista Española de Protección 
de Datos, núm. 1, 2006, p. 217 y ss.

25 Artículo 50 del convenio colectivo para la prensa diaria (BOE de 27 de agosto de 2019).
26 Artículo 62 del convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación 

inmobiliaria (BOE de 13 de enero de 2020).
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los trabajadores para usos ajenos a la actividad sindical. Un tercer grupo de 
convenios colectivos27 prohíbe la propagación intencionada de correo basura, 
el envío de mensajes que superen un determinado tamaño y pueda bloquear 
el servidor o colapsar el sistema, o el envío de archivos que contengan virus 
o la reproducción de cualquier comunicación protegida por la propiedad inte-
lectual o industrial28. Y finalmente, un cuarto grupo de convenios colectivos29 
se limita a asumir la jurisprudencia constitucional respecto a los limites en la 
utilización sindical del correo electrónico.

También los tribunales de justicia se han encargado de ofrecer una solu-
ción a las cuestiones litigiosas derivadas del uso sindical del correo electró-
nico en el trabajo presencial, alcanzando ciertas conclusiones que serían apli-
cables también al trabajo a distancia con las matizaciones antes mencionadas.

El Tribunal Supremo30 considera que se lesiona el derecho de libertad 
sindical así como el derecho al secreto de las comunicaciones cuando la em-
presa supedita el uso sindical de las listas de distribución corporativa a su 
previa autorización y al conocimiento del contenido del correo, siendo por 
tanto nula la cláusula del convenio colectivo que así lo establecía. También 
se lesiona el derecho de libertad sindical cuando una empresa prohíbe a una 
sección sindical el uso del correo electrónico en igualdad de condiciones que 
el resto de secciones sindicales, sin que justifique dicha actuación sobre la 
base de probar el perjuicio económico que hubiera podido suponerle ello31. 
O cuando la empresa deniega a una sección sindical la posibilidad de utilizar 
una cuenta de correo electrónico con acceso a la lista de distribución de todos 
los trabajadores32.

En el mismo sentido, la doctrina judicial33 también ha interpretado que 
vulnera el derecho de libertad sindical toda negativa empresarial al uso sindi-
cal del correo electrónico que tenga como única intención dificultar la comu-
nicación del sindicato con sus representados. Así sucede cuando la empresa 

27 Artículo 102.2 del XXI convenio colectivo estatal para las industrias extractivas, in-
dustrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las del comercio exclusivista de los mismos 
materiales (BOE de 23 de noviembre de 2018).

28 Artículo 73 del XVI del convenio colectivo de la empresa ONCE y su personal (BOE 
de 18 de enero de 2018).

29 Artículo 74 bis del convenio colectivo estatal para las empresas de mediación de seguros 
privados (BOE de 7 de enero de 2020); artículo 89 del convenio colectivo estatal de centros y 
servicios veterinarios (BOE de 14 de agosto de 2020).

30 STS de 24 de julio de 2017 (Rec. Núm. 245/2016), anulando así la SAN de 13 de julio 
de 2016 (Proc. Núm. 138/2016).

31 STS de 23 de julio de 2008 (Rec. Núm. 97/2007); STS de 21 de febrero de 2019 (Rec. 
Núm. 214/2017).

32 STS de 14 de julio de 2016 (Rec. Núm. 199/2015).
33 STSJ de Cataluña de 2 de diciembre de 2005 (Rec. Núm. 6386/2005); STSJ de Castilla 

y León de 23 de marzo de 2006 (Rec. Núm. 199/2006); STSJ Aragón de 25 de octubre de 2006 
(Rec. Núm. 801/2006); SAN de 26 de marzo de 2007 (Proc. Núm. 22/2007); STSJ de Castilla y 
León de 30 de julio de 2007 (Rec. Núm. 505/2007); STSJ de Madrid de 4 de diciembre de 2009 
(Rec. Núm. 5297/2009). 
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establece un filtro que impide la remisión de mensajes desde la cuenta de 
correo electrónico del sindicato a los trabajadores sin que quede probado o 
demostrado que dicho filtro sea preciso por razones de coste o de limitación 
de la capacidad de la red empresarial34.

En sentido contrario, el Tribunal Supremo35 y la doctrina judicial36 han 
entendido que no supone vulneración del derecho de libertad sindical la de-
negación empresarial del derecho a utilizar el correo electrónico para que el 
sindicato pueda transmitir información a sus afilados si el sistema de correo 
electrónico es de uso exclusivo de la empresa, se instaló para uso profesional 
de los trabajadores, no resulta apto para el envío masivo de correos, no hay 
previsión convencional alguna al respecto, y se demuestra que otro uso resul-
taría costoso económicamente para la empresa y perjudicial para el fin para 
el que fue instalado. También ha señalado el Tribunal Supremo37 que no se 
vulnera el derecho del sindicato a transmitir información cuando la empresa, 
ante el colapso del sistema informático, no prohíbe el uso sindical del correo 
electrónico, sino que establece una limitación que no es desproporcionada.

Según este mismo tribunal38, el establecimiento por parte del empresario 
de sistemas de control aleatorio de las páginas de internet visitadas y de los 
correos electrónicos enviados por el sindicato a los trabajadores no vulne-
raría el derecho a la intimidad personal ni el secreto de las comunicaciones, 
o el derecho a la libertad sindical, cuando dicho control viene fijado para 
prevenir fines ilícitos. Y no atenta contra el derecho fundamental de libertad 
sindical ni contra el derecho al secreto de las comunicaciones la obligación 
de designación de una persona que asuma la administración de la cuenta de 
correo electrónico para fines sindicales, responsabilizándose de la custodia y 
distribución de los correos, máxime si el sistema informático de la empresa 
exige la designación de dicha persona encargada de administrar la lista y 
mantenerla actualizada39.

Según la doctrina judicial40 tampoco vulnera el derecho de libertad sindi-
cal la previsión convencional de que el envío de comunicaciones masivas de 
correo electrónico deba efectuarse en horarios determinados, por tratarse de 
una medida tendente a armonizar el derecho de las secciones sindicales a co-
municarse e informar a sus afiliados o a la totalidad de la plantilla en general, 
con el correcto funcionamiento de la red corporativa de correo como herra-
mienta de gestión empresarial. Y tampoco lesionaría el derecho de libertad 

34 SAN de 10 de octubre de 2014 (Proc. Núm. 207/2014).
35 STS de 22 de junio de 2011 (Rec. Núm. 153/2010); STS de 17 de mayo de 2012 (Rec. 

Núm. 202/2011).
36 SAN de 12 de julio de 2010 (Proc. Núm. 80/2010); SAN de 20 de mayo de 2011 (Proc. 

Núm. 53/2011); STSJ de Madrid de 21 de febrero de 2018 (Rec. Núm. 823/2017).
37 STS de 28 de marzo de 2003 (Rec. Núm. 81/2002); STS de 3 de mayo de 2011 (Rec. 

Núm. 114/2010); STS de 24 de marzo de 2015 (Rec. Núm. 118/2014).
38 STS de 13 de septiembre de 2016 (Rec. Núm. 206/2015).
39 STS de 16 de febrero de 2010 (Rec. Núm. 57/2009).
40 SAN de 5 de junio de 2017 (Proc. Núm. 178/2017).
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sindical el hecho de que la empresa remita mediante correo electrónico una 
nota informativa en contestación a la publicación en la prensa local de una 
información facilitada por una central sindical, al estar ante manifestaciones 
amparadas por la libertad de expresión e información, contribuyendo a la 
formación de opinión pública, en este caso de los trabajadores que prestan 
servicios en la empresa41.

De igual modo, no se lesiona el derecho a la libertad sindical cuando la 
transmisión de información por la empresa a las secciones sindicales se efec-
túa a través de una cuenta nueva específicamente habilitada para ello y no a 
través de la cuenta designada por la sección sindical42. Y tampoco cuando la 
empresa ofrece un sistema telemático alternativo e igualmente eficaz para la 
difusión de información sindical mediante la creación de carpetas públicas en 
las que puede colgarse la información sindical, a la vez que sigue permitiendo 
que los representantes de los trabajadores puedan usar el correo electrónico 
para fines sindicales con evitación tan solo del envío “masivo” de mensajes43.

5. LA IMPLANTACIÓN DEL TABLÓN DE ANUNCIOS VIRTUAL

Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan 
interesar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, tanto el 
artículo 8.2.a) de la LOLS como el artículo 81 del ET reconocen a las sec-
ciones sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan 
presencia en el comité de empresa, así como a los delegados de personal y a 
los miembros del comité de empresa, el derecho a “un tablón de anuncios”.

En ambos casos el legislador está pensando en un tablón de anuncios físico 
con el que distribuir la información, de ahí que insista en la necesidad de que se 
sitúe en un lugar de adecuado acceso. Pero en cambio no contempla el llamado 
tablón virtual o digital, como aquél espacio existente en la intranet o red interna 
de la empresa donde los representantes de los trabajadores pueden “colgar” la 
información de interés laboral, y a la que podrán acceder internamente y de for-
ma inmediata todos los trabajadores tras la introducción de una clave de acceso.

En el trabajo presencial y habida cuenta la regulación contenida tanto en 
el ET como en la LOLS, se ha discutido si la empresa está legalmente obliga-
da o no a facilitar un tablón de anuncios digital, y en este punto, la doctrina 
científica se ha mostrado dividida: 

Un sector de la doctrina científica44 ha interpretado de manera restrictiva 
estos preceptos afirmando que la empresa no estaría obligada a facilitar el ac-
ceso a un portal corporativo dado que tanto la instalación del sitio web como 

41 STSJ de Andalucía de 15 de abril de 2008 (Rec. Núm. 400/2008).
42 STSJ de Madrid de 1 de febrero de 2013 (Rec. Núm. 6674/2012). 
43 STSJ de Madrid de 4 de junio de 2008 (Rec. Núm. 1267/2008).
44 DESDENTADO DAROCA, E., “El uso sindical de los sistemas de comunicación de la empre-

sa. Más allá de la doctrina constitucional”, Aranzadi Social, núm. 1, 2010, p. 25 y ss.
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su mantenimiento podría conllevar costes innegables, y más aún cuando el 
sindicato puede utilizar su página web para proporcionar dicha información. 
Además, habida cuenta que la ley alude a un tablón de anuncios sin dar más 
detalles acerca del mismo, podría interpretarse que no existe obligación legal 
alguna para que el empresario deba dotar a las representaciones unitarias o 
sindicales de este medio tecnológico.

Por el contrario, otro sector de la doctrina científica45 ha interpretado que 
las empresas estarían obligadas a suministrar un tablón de anuncios digital, 
máxime cuando el uso de las nuevas tecnologías está plenamente implemen-
tado en ellas, de modo que en una interpretación analógica, por “tablón de 
anuncios” debiera entenderse no solamente el soporte físico o material (tra-
dicionalmente de corcho o de madera) que permite colocar la información de 
interés sindical, sino también el tablón digital.

En el trabajo a distancia el artículo 19.2 de la Ley 10/2021 impone a la 
empresa el “deber” de suministrar a la representación legal de los trabajado-
res los elementos precisos para el desarrollo de su actividad representativa, y 
entre ellos: “la implantación del tablón virtual”, pero ello será así “cuando sea 
compatible con la forma de prestación del trabajo a distancia”.

Ello significa que, de ser incompatible con el trabajo a distancia, no exis-
tiría tal deber empresarial, si bien algún autor46 ha interpretado que cabría im-
plantarlo en todo tipo de trabajo a distancia (incluido el no telemático como 
es el artesanal), al ser su implantación simple y poco costosa.

Al igual que sucedía con el correo electrónico, también resultará de apli-
cación en esta materia la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional 
en su sentencia Núm. 281/2005 con las matizaciones que se apuntaron y es 
que, pese a que dicha sentencia se limitó a enjuiciar el uso sindical del correo 
electrónico, se entiende que el derecho al uso de instrumentos informáticos 
y telemáticos por parte de los sindicatos no se restringe al correo electrónico 
sino, utilizando la expresión empleada por el Tribunal Constitucional, a cual-
quier otro “instrumento” que sea “eficiente para la comunicación sindical”, 
como por es por ejemplo el tablón de anuncios virtual, o el acceso a las pági-
nas web sindicales en internet47.

Por lo que se refiere a la regulación convencional del tablón virtual, la ne-
gociación colectiva ha establecido unos criterios en el trabajo presencial que 

45 BAYLOS GRAU, A., VALDéS 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 de la co-
municación y Derecho del Trabajo, ed. Bomarzo, Albacete, 2004, p. 138; 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”, ob. cit. p. 265 y ss. 

46 PASTOR MARTÍNEz, A., “Trabajo a distancia y derechos colectivos en el Real Decreto-
Ley 28/2020 de trabajo a distancia”, ob. cit. p. 115

47 VALDéS DE LA VEGA, B., “La utilización de las tecnologías de la información: un derecho 
sindical y un límite a la libre disposición empresarial sobre los instrumentos de trabajo. Comen-
tario a la STC 281/2005”, ob. cit. p. 129 y ss.
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también serían aplicables al trabajo a distancia. Así, algunos convenios colec-
tivos48 reconocen a los representantes de los trabajadores el uso de la intranet 
facilitada por la empresa para que puedan crear dentro de ella un portal sindical 
o un sitio web donde colgar la información de interés para los trabajadores. Se 
trata de convenios colectivos49 que reconocen a los representantes legales de 
los trabajadores la posibilidad de gestionar un tablón de anuncios electrónico 
donde éstos puedan insertar las comunicaciones de interés laboral.

La doctrina jurisprudencial también ha sentado importantes reglas inter-
pretativas sobre el uso del tablón virtual y de la intranet corporativa por los 
representantes de los trabajadores que serían extensibles al trabajo a distancia 
con las oportunas matizaciones. Y al igual que sucedía con el correo electró-
nico, podemos afirmar que los pronunciamientos judiciales han sido dispares 
en la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Según el Tribunal Supremo50 la negativa de la empresa a publicar en la in-
tranet corporativa comunicados sindicales (basándose en el contenido de los 
mismos) constituye una inaceptable censura contraria a la libertad de expre-
sión y de transmisión de informaciones sindicales, resultando incompatible 
con el ejercicio de tales derechos. Según este tribunal51 también se vulnera el 
derecho de libertad sindical cuando la empresa bloquea y retrasa las notas y 
comunicados colgados por el sindicato en la intranet corporativa impidiendo 
que éstas lleguen a la plantilla, incumpliendo con ello el acuerdo colectivo 
vigente en materia sindical. O cuando la empresa incumple el compromiso 
que había adquirido por conciliación judicial de publicar en la intranet cor-
porativa los comunicados emitidos por las secciones sindicales existentes sin 
ejercer el veto o control sobre la legalidad de los mismos y su veracidad, o 
sobre si los mismos excedían o no los límites informativos52. También la doc-
trina judicial53 ha señalado que si la intranet de la empresa es una herramienta 
de gestión a través de la cual se establecen comunicaciones entre empresa y 
trabajadores, cualquier restricción injustificada a la misma podría suponer 
una auténtica limitación al ejercicio de la actividad sindical.

Pero en sentido contrario, algunos pronunciamientos judiciales54 asumen un 
criterio más restrictivo al desestimar el acceso del sindicato a la intranet corpora-
tiva de la empresa con la finalidad de obtener una información que consideraba 

48 Artículo 87.2 del XX convenio colectivo general de la Industria Química (BOE de 19 
de julio de 2021).

49 Artículo 74 bis del convenio colectivo estatal para las empresas de mediación de seguros 
privados (BOE de 7 de enero de 2020); artículo 89 del convenio colectivo estatal de centros y 
servicios veterinarios (BOE de 14 de agosto de 2020).

50 STS de 26 de abril de 2016 (Rec. Núm. 113/2015).
51 STS de 15 de enero de 2019 (Rec. Núm. 220/2017); STS de 27 de mayo de 2021 (Rec. 

Núm. 151/2019).
52 STS de 2 de noviembre de 2016 (Rec. Núm. 262/2015).
53 STSJ de Andalucía de 25 de octubre de 2007 (Rec. Núm. 249/2007); STSJ de Navarra 

de 14 de abril de 2008 (Rec. Núm. 83/2008). 
54 STSJ del País Vasco de 16 de enero de 2008 (Rec. Núm. 2816/2008); STSJ del País 

Vasco de 3 de junio de 2008 (Rec. Núm. 1128/2008).
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necesaria para la defensa de los intereses de los trabajadores, y ello en la medida 
en que este acceso era reservado por contener información igualmente reservada 
y por exigir (el acceso sindical) la modificación del sistema instaurado, lo que 
supondría imponer un gravamen al empresario que la doctrina sentada por la 
sentencia del Tribunal Constitucional Núm. 281/2005 no autoriza. Y otros pro-
nunciamientos judiciales55 reconocen el derecho del sindicato a informar a sus 
afiliados y a los trabajadores de la empresa en general a través de la intranet 
corporativa, pero con ciertos límites, y en concreto siempre que no se perjudique 
la finalidad productiva de la mencionada intranet ni se afecte negativamente a la 
actividad normal de la empresa o al funcionamiento de dicho instrumento elec-
trónico, y siempre que su uso no comporte gastos económicos para la empresa.

6. CONCLUSIONES

I. El artículo 19.2 de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia impone a la 
empresa el deber de suministrar a la representación legal de los trabajadores 
los elementos precisos para el desarrollo de su actividad representativa, y 
entre ellos: el acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas de uso 
en la empresa y la implantación del tablón virtual, cuando sea compatible con 
la forma de prestación del trabajo a distancia. También deberá asegurarse que 
no existen obstáculos para la comunicación entre las personas trabajadoras a 
distancia y sus representantes, así como con el resto de personas trabajadoras.

II. Con ello el legislador reconoce por primera vez a representantes unita-
rios y sindicales el derecho a disponer de los medios de comunicación elec-
trónica en la empresa como son el correo electrónico y el tablón virtual, los 
cuales son un instrumento clave para satisfacer el derecho del trabajador a 
recibir información de interés laboral.

III. Sin embargo, nada dice el legislador sobre el uso que los representan-
tes legales de los trabajadores pueden hacer de estos medios de comunicación 
electrónica por lo que en este punto sería de aplicación la doctrina sentada 
por el Tribunal Constitucional en su sentencia Núm. 281/2005, de 7 de no-
viembre, conforme a la cual, el uso sindical de los sistemas de comunicación 
electrónica no podrá perturbar la actividad normal de la empresa, y deberá 
respetar siempre la finalidad empresarial para la que dichos sistemas fueron 
creados. Sin embargo, la empresa no podrá negarse a su implantación cuando 
los mismos generen gravámenes económicos, habida cuenta la obligación 
legal que sobre esta materia pesa sobre el empresario en el trabajo a distancia.

IV. Sobre la base de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, 
tanto la negociación colectiva como los tribunales de justicia han insistido en 
que el uso de los sistemas de comunicación electrónica por los representantes 
de los trabajadores deberá respetar estos límites, que serían también de apli-
cación en el trabajo a distancia con la salvedad antes expuesta.

55 STSJ de Cataluña de 2 de diciembre de 2005 (Rec. Núm. 6386/2005).
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1.  introdUcción

En la actualidad, el desarrollo de la actividad productiva en plataformas 
digitales o en las empresas de la gig economy ha adquirido gran protagonismo 
como una nueva modalidad de externalización productiva. Estas plataformas 
ofrecen bienes y servicios de consumo con ánimo de lucro a clientes poten-
ciales para lo que se valen de una aplicación informática –app o web– y de 
un software. Además, se sirven de esta aplicación informática, configurada a 
base de uno o varios algoritmos para, por un lado, organizar, dirigir y contro-
lar los términos de la prestación del servicio y las condiciones de trabajo de 
las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales y, 
por otro, para evaluar y –en su caso– sancionar las conductas del trabajador 
que infrinjan los parámetros establecidos por la empresa.

Este nuevo modelo de negocio, tras ser uno de los primeros en introducir 
las decisiones automatizadas para la gestión de la actividad laboral1, aterriza 
en el ámbito nacional sin contar con una regulación específica y, por ello, 
generando la aparición de no pocas dudas interpretativas de las que se hace 
eco una ingente labor jurisprudencial2 que, apremiada por las necesidades 
del mercado laboral, persigue, por una parte, zanjar la cuestión sobre la pre-
sunción de laboralidad entre empresario (la plataforma digital) y la persona 
trabajadora y, por otra, busca garantizar los derechos laborales y reducir el 
elevado índice de precariedad laboral.

Esta labor culmina con la modificación normativa que opera la Ley 
12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la 

1 ginÉs i fabreLLas, A., “¿Tienen l@s riders derecho a conocer el algoritmo?”, Innovación 
y tecnología, en https://dobetter.esade.edu/es, 09 de febrero de 2021, visitado por última vez el 
21 de marzo de 2022.

2 Vid. STS Núm. 805/2020 de 25 septiembre. RJ 2020\5169, al hilo del reconocimiento de 
la relación laboral de la doctrina judicial, entre otras, SSJS Núm. 6 de Valencia, de 1 de junio de 
2018, núm. 11 de Barcelona, de 29 de mayo de 2018, núm. 3 de Barcelona, de 18 de noviembre 
de 2019, núm. 2 de Zaragoza, de 27 de abril de 2020, SSTSJ de Asturias de 25 de julio de 2019, 
de Madrid de 27 de noviembre de 2019, de 18 diciembre de 2019, de 17 de enero y 3 de febrero 
de 2020, de Cataluña de 21 de febrero, de 7 y 12 de mayo y 16 de junio de 2020, de Castilla y 
León de 17 de febrero de 2020.
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Ley del Estatuto de los Trabajadores, introduciendo una nueva DA Vigesimo-
tercera que, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas 
al reparto en el ámbito de plataformas digitales, articula una presunción de 
laboralidad.

De este modo, el legislador cierra filas en torno a la inclusión en el De-
recho del Trabajo de esta relación contractual3 y solventa la controversia 
nuclear sobre la presunción de laboralidad con una configuración legal –ad 
hoc– del trabajo por cuenta ajena en las plataformas digitales. Esta afirma-
ción de laboralidad ha tenido como protagonista principal, en primer lugar, el 
mantenimiento de un encaje flexible de la nota de dependencia –también de 
la ajenidad– y, en segundo lugar, la identificación de dicha presunción con el 
requisito de acreditar el ejercicio de “las facultades empresariales de organi-
zación, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante 
la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de 
una plataforma digital.”4.

Así las cosas, anudada a esta gestión algorítmica del servicio o de las 
condiciones de trabajo en las plataformas digitales, a mi juicio, tiene lugar un 
pseudoproceso de “objetivación” de las facultades directivas del empresario, 
más concretamente del núcleo más estricto del poder de dirección, esto es, 
la especificación del trabajo convenido mediante las órdenes o instruccio-
nes adoptadas por el empresario en el ejercicio regular de sus facultades de 
dirección –art. 1.1, 5a), 5c), 20.1, 20.2 del ET– que, en comparación con la 
naturaleza originaria o más clásica de esta facultad directiva, en estos supues-
tos se reduce su aspecto subjetivo esencial a su posición como acreedor de la 
prestación de trabajo y organizador de la actividad productiva de la empresa.

En este sentido, hay, a mi juicio, cuatro ideas que apuntan a esta “objeti-
vación” del poder de dirección –especificación– del empresario que se vale 
de la gestión algorítmica para determinar la prestación del servicio o las con-
diciones de trabajo. Estas son, la evolución del criterio legal y jurisprudencial 
de la nota de dependencia; la minoración del componente subjetivo del poder 
de dirección después de introducir un elemento de carácter puramente objeti-
vo ( esto es, el o los algoritmos) en el ejercicio de facultades empresariales; la 

3 Cfr. Sobre esta cuestión propuestas lege ferenda en otros sentidos, RocHa sÁncHez, f., 
“El trabajo en las plataformas digitales: una perspectiva sindical”, en A.A.V.V. (Directores) Ca-
sas baamonde, M.E., y De La torre garcía, c., El futuro del trabajo en España: impacto 
de las nuevas tecnologías, Wolters Kluwer España S.A, Madrid, 2020, pág 216, en la que el 
trabajador en plataforma tendría la posible consideración de “TRADE Digital”. Y, la sugerida 
por TodoLí signes, A., “La regulación especial del trabajo en la Gig economy” en Redes.com: 
revista de estudios para el desarrollo social de la Comunicación, núm. 15, 2017, pág 68-97, pág 
90, quien considera adecuada la posibilidad de crear una relación laboral especial en el caso de 
los trabajadores en plataforma digital.

4 Vid. DA Vigesimotercera Ley 12/2021, de 28 de septiembre, que establece la acredita-
ción del requisito específico (ejercicio de facultades empresariales) para la presunción de labora-
lidad. En la misma línea que recoge la presunción de laboralidad en el art. 4. de la Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de las condiciones laborales 
en el trabajo en plataformas digitales, de 09/12/2021 (COM (2021) 762 final).
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posible subordinación objetiva (delegación) de las facultades organizativas, 
directivas y de control –además de la facultad disciplinaria–; y el derecho del 
trabajador a conocer el diseño del algoritmo y el correlativo deber de trans-
parencia de la empresa.

2. pLanteamiento Y desarroLLo de La cUestión

I.   Poder de dirección, flexibilización de la nota de dependencia y 
gestión algorítmica en las plataformas digitales

Como sabemos, al poder de dirección se le atribuye un carácter flexible, 
mutable, multiforme y omnicomprensivo que no desvirtúa su naturaleza in-
trínseca, vinculada a la organización productiva y a la estructura subordinada 
de la empresa, sino más bien todo lo contrario, esto es, que forman parte de 
su génesis. Estos calificativos subyacen de un “principio de realidad”5 que de 
forma constante exige la elasticidad de las notas de dependencia y ajenidad al 
contexto socio-económico actual6.

Los avances tecnológicos y organizativos de la actividad productiva han 
ido evidenciando la necesidad de poner negro sobre blanco una interpretación 
amplia de la nota de dependencia y con ella la adecuación del ejercicio del 
poder de dirección7 del empresario. Cuestión que conocemos que sucede, 
por ejemplo, en las diferentes configuraciones con las que se articula el po-
der de dirección en las estructuras complejas, donde los operadores jurídicos 
recurren –más allá del contrato de trabajo– a la estructura organizativa de la 
empresa para justificar otros tipos o modos de ejercicio del poder de direc-
ción que se apartan de sus pilares más clásicos8. De igual modo, existen otros 
supuestos en los que se llega, incluso, a una interpretación tan flexible de la 

5 Vid. Preámbulo II de la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, “prevalencia del principio 
de realidad en el sentido señalado por sentencias precedentes, como la STS 263/1986, de 26 de 
febrero de 1986, o STS de 20 de enero de 2015, REC 587/2014, y en la que se destaca, asimismo, 
la necesidad de adaptar los requisitos de dependencia y ajenidad al contexto actual”.

6 Vid. STS del 11 de mayo de 1979 “la dependencia no implica una subordinación absoluta, 
sino solo la inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de le empresa”. En el mismo 
sentido, la STS 805/2020, de 25 de septiembre, que en su FJ 7º acude al art. 3.1 del C.C. para 
justificar la adaptación jurídica de las notas de dependencia y ajenidad a la nueva realidad social.

7 romÁn de La torre, m.d., El poder de dirección y contrato de trabajo, Ediciones Gra-
pheus, Valladolid, 1992, pág 69, “el poder de dirección permanece y existe más allá de grandes 
indicios de autonomía (dependencia) en la prestación laboral constituyendo la ordenación última 
del trabajo conforme a los fines productivos del empresario que se impone en vía disciplinaria”. 

8 montoYa meLgar, A., “El poder de dirección del empresario en las estructuras empre-
sariales complejas” en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 48, 2004, pág 
135-145. Roman de La torre, m.d., Poder de dirección y contrato de trabajo, Ediciones Gra-
pheus, Valladolid, 1992, pág 66-67 “como consecuencia de la aplicación de nuevas tecnologías 
o de otras variaciones organizativas, se alteran las formas tradicionales que denotan la existencia 
de aquellos poderes”. “Basar un juicio de subordinación en las manifestaciones más clásicas de 
los poderes empresariales es condenarlo irremediablemente al fracaso allí donde estas facultades 
no se ejercen de forma más clara”.
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dependencia9 que no se opone a “la “autonomía profesional”, imprescindible 
en determinadas actividades”10, sin que se cuestione la subordinación del tra-
bajador por cuenta ajena.

Esa característica flexible de la dependencia persiste en la actualidad 
acusada, aún más si cabe, por la incesante creación de nuevas tecnologías, 
el aumento de la digitalización, la robótica, el uso de los algoritmos y, en 
resumen, la presencia, cada vez mayor, de la Inteligencia Artificial (IA) en 
las relaciones laborales. Y así se extrapola, sin fisuras y de forma amplia, al 
contexto productivo de las plataformas digitales, tal y como lo manifiesta el 
TS en su reciente sentencia 805/2020, de 25 de septiembre, sin apartarse de lo 
dicho con anterioridad en numerosas ocasiones11. En este pronunciamiento, 
en cuanto a la nota de dependencia, el Tribunal identifica nuevos indicios de 
dependencia en el contexto de las plataformas digitales que le sirven para 
calificar a los “riders” como trabajadores por cuenta ajena.

Estas cuestiones son recogidas por la Disposición Adicional Vigesimoter-
cera de la Ley 12/2021 de 28 de septiembre que se hace eco de lo señalado 
por el Tribunal y, además, enfatiza la exigencia de que la empleadora ejerza 
“las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma 
directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o 
de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”, para acre-
ditar la presunción de laboralidad12. Lo que se traduce en que estas facultades 
deban acomodarse para su ejercicio tanto a las exigencias de esta nueva for-
ma productiva como al mandato legal, esto es, que se podrán manifestar de 
forma directa, indirecta o implícita, a través de la gestión algorítmica de las 
condiciones de trabajo y del servicio prestado. Esta cuestión no debe afectar, 
sin más, al alcance y límites que legal y convencionalmente tengan atribui-
das, aunque como veremos, esto no es así.

No obstante, la aprobación de esta ley permite sostener argumentos de 
amplio espectro con respecto a las plataformas digitales, justificados más en 
la necesidad que en la oportunidad, dada la celeridad con la que la IA ha 
abordado las relaciones laborales y también por el tratamiento legal y ju-
risprudencial que se ha hecho sobre el uso de los algoritmos en esta nueva 
modalidad productiva.

9 Vid. STS 805/2020, de 25 de septiembre, por todas, SSTS de 3 de noviembre de 2014 
(RJ 2014,6447), de 8 de febrero 2018 (RJ 2018, 1028), 1 de julio de 2020 (RJ 2020, 2856) y 2 de 
julio de 2020 (PROV 2020, 220105).

10 Vid. STS de 19 de febrero de 2014 (RJ 2014, 2075).
11 Vid. Por todas, SSTS de 22 de abril de 1996, REC 2613/1995; y de 3 de mayo de 2005, 

REC 2606/2004.
12 sangUineti raYmond, W., “La presunción de laboralidad de los riders o cómo se con-

siguió la cuadratura del círculo de la laboralidad”, en https://wilfredosanguineti.wordpress.com, 
15 de mayo de 2021, visitado por última vez el 21 de marzo de 2022, donde matiza el autor 
que el elemento de subordinación que recoge los artículos 1.1 y 8.1 del ET tienen una visión 
amplia y flexible pero que, sin embargo, la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, exige además “la 
acreditación de que el empleador ejerce las facultades empresariales de organización, dirección 
y control, y no un genérico poder de disposición sobre el trabajador”.
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Con todo ello, se puede afirmar que, a pesar de existir un difícil equilibrio 
entre IA y derechos laborales –cuestión que se encuentra en su etapa más pri-
migenia–, la introducción de algoritmos para el desarrollo de las facultades di-
rectivas no obsta para que el trabajo en plataforma esté dotado de una aparente 
cobertura legal –que no convencional13– que facilite, por un lado, al empresario 
organizar, dirigir y controlar la actividad productiva a través de una gestión al-
gorítmica propia de esta relación laboral14 y, al mismo tiempo, que el trabajador 
acepte expresamente el uso de los algoritmos como herramienta que determine 
la especificación del trabajo convenido bajo una mirada más digital15, lo que 
equivale a aceptar las órdenes e instrucciones que recibe del algoritmo.

II.  Poder de dirección y subjetividad

El poder directivo atribuye al empresario, entre otras facultades, la de espe-
cificar la prestación genérica de trabajo y convertirla así en una prestación de-
terminada que se ajuste a sus intereses productivos lo que, ya de entrada, denota 
la existencia de un aspecto subjetivo en el desarrollo de la actividad productiva 
con unas características propias de cada empresario o sistema de trabajo.

Esto hace que el poder de dirección sea el instrumento mediante el cual el 
empresario dota de eficacia legal a su derecho subjetivo de crédito16 y, ade-
más, pueda adecuarlo a las necesidades organizativas de la empresa a través 
de las decisiones que traslada al trabajador mediante órdenes e instruccio-
nes17 que permiten esa especificación y concreción.

Esta situación tiene su reflejo legal en los artículos art. 1.1, 5ª, 5c) 20.1, 
20.2 ET, a través de los cuales se impone un doble deber de hacer al traba-
jador, esto es, de cumplir con la prestación pactada y de hacerlo ajustándose 
a las ordenes e instrucciones del empresario18. Para lo que, además, el ET, 
siguiendo con la atribución de facultades directivas que reconoce el art. 38 de 
la CE, en cuanto al derecho a la libertad de empresa, faculta, de igual modo, 

13 Cfr. Parecen iniciarse los primeros acuerdos de condiciones de trabajo entre sindicatos 
y alguna plataforma digital como es el caso del firmado por la Dirección de TAKEAWAY 
EXPRESS SPAIN, S.L. (la “Empresa” o “TAKEAWAY”) y, por la parte social, la Federación 
de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT y las Federaciones de Servicios y de Servicios a 
la Ciudadanía de CCOO en su condición de sindicatos mayoritarios y más representativos en 
el SIMA-FSP, núm. de Expediente M/441/2021/N, en https://www.ccoo-servicios.es/archivos/
Acuerdo%20Sindicatos%20JUST%20EAT(1).pdf

14 ginÉs i fabreLLas, a., El trabajo en plataformas digitales. Nuevas formas de precarie-
dad laboral, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2022, pág 110.

15 pÉrez amorós, F., “Un trabajo sin contrato y sin frenos, trabajo por cuenta ajena en 
la economía digital”, en Derecho laboral: Revista de doctrina, jurisprudencia e informaciones 
sociales, núm. 275, 2019, pág 437-470.

16 montoYa meLgar, a., El poder de dirección del empresario, Instituto de Estudios Po-
líticos, Madrid, 1965, pág 19.

17 Ibidem, pág 148-149.
18 montoYa meLgar, A., “Dirección y control de la actividad laboral” en A.A.V.V (Dir) 

borrajo dacrUz, e., Comentarios a las leyes laborales. Estatuto de los Trabajadores. Tomo V. 
Art. 19 a 25, Edersa, Madrid, 1985, pág 103.
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al empresario para que adopte las medidas que sean necesarias para controlar 
y comprobar la ejecución de la prestación laboral, art. 20.3 y 20.4 ET, e inclu-
so poder sancionar los incumplimientos de la prestación de trabajo que es su-
bordinado, conformado y organizado por el empresario19 –art. 54, 58 y 60 ET.

Pues bien, si el empleador digital organiza, controla e incluso evalúa y 
sanciona la calidad prestada del servicio20 mediante una aplicación informá-
tica –app o web– y un software, sobre estas herramientas descansará la ges-
tión algorítmica de la prestación del servicio o de las condiciones de trabajo 
que establece la plataforma para organizar, dirigir, controlar y sancionar la 
realización del trabajo convenido21. Esta peculiaridad del uso de la gestión 
algorítmica es central en este modelo productivo al favorecer la transforma-
ción de la prestación de servicios en pro a una nueva forma de organización 
del trabajo en las plataformas digitales. Ello supone que sea el algoritmo el 
núcleo que sostiene el funcionamiento de la organización, dirección y con-
trol de la actividad productiva, quedando la persona trabajadora como una 
herramienta al servicio de la tecnología. Por lo que podríamos identificar la 
dirección algorítmica como una manifestación de subordinación (objetiva) y 
la tecnología como una verdadera infraestructura productiva22.

Esto, a su vez, supone que la plataforma pueda especificar la prestación 
del servicio y las condiciones de trabajo basándose en “un conjunto ordenado 
y finito de operaciones matemáticas que permiten dar solución a los proble-
mas que se plantean”23 en la actividad laboral. De modo que, como ya se ha 
afirmado, se produce “la sustitución de juicios intuitivos por una respuesta 
objetivada”24 de las decisiones directivas empresariales al trabajador, esto es, 
en parte, la especificación del trabajo convenido a través de las ordenes e 
instrucciones –art. 5c y 20.2 del ET– que se convierten en “especificaciones 
algorítmicas del trabajo convenido”.

Así, parece insoslayable que, con mayor o menor intensidad, exista cierta 
pérdida del aspecto más subjetivo de las decisiones empresariales, cuestión 
que resulta inevitable sencillamente porque se introduce una variable obje-
tiva que desvirtúa ese juicio intuitivo y lo objetiviza. Esta objetivación es 

19 fernÁndez López, m.f., El poder disciplinario en la empresa, Cívitas, 1991, pág 187.
20 fernÁndez prieto, M., “La prestación de servicios a través de plataformas digitales. El 

caso Deliveroo”, en Temas Laborales, núm 151/2020, pág 193-217, pág 197.
21 Cfr. A modo de ejemplo ver el análisis realizado por Rojo torreciLLa, E., “Casos 

Foodora (Australia) y Take It Easy (Francia). No son riders, drivers o contractors. Son 
trabajadores por cuenta ajena” en http://www.eduardorojotorrecilla.es, 30 de noviembre de 
2018, visitado por última vez el 21 de marzo de 2022. 

22 gordo gonzÁLez, L., “¿El ser humano al servicio de la tecnología? Reflexiones a pro-
pósito de la obra de Anna Ginés i Fabrella, El trabajo en plataforma digitales. Nueva forma de 
precariedad laboral, Navarra: Aranzadi, 2020” en Labos, Vol 2, núm 2, pág 152-156, pág 154.

23 Definición de algoritmo de la RAE de la que se hace eco Mercader UgUina, j.r., 
“Discriminación algorítmica en el trabajo y derecho fundamental a la transparencia: ¿Debemos 
(podemos) regular los algoritmos?” en https://www.elforodelabos.es 15 de febrero de 2021, visi-
tado por última vez el 21 de marzo de 2022.

24 Ibidem.
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común en el uso de cualquier tecnología que sustituye acciones o decisiones 
humanas por intervenciones automatizadas.

En otro orden de cosas, en cuanto al carácter directo o indirecto, para 
realizar la especificación del trabajo, a mi juicio, se ejercerá de forma directa 
cuando la asignación de tareas o microtareas se pueda realizar por el empre-
sario utilizando el algoritmo como un mero traslado de sus órdenes e instruc-
ciones al empleado para su ejecución sin que aquel interfiera en la adopción 
de decisiones individualizadas automatizadas o una elaboración de perfiles 
automáticos más allá de lo exigido por el empresario. Estas se podrían deno-
minar “especificaciones algorítmicas del trabajo convenido de primer nivel” 
(las perfiladas directamente por el empresario).

Como se puede intuir, las órdenes e instrucciones dictadas de forma di-
recta a través de un algoritmo pueden discurrir por dos caminos. Por un lado, 
se pueden distanciar de las circunstancias subjetivas que rodea la actividad 
productiva, aun estando perfiladas o parametrizadas por lo que establezca el 
empresario, si los datos de origen no están sesgados. O, puede ocurrir todo lo 
contrario, que no haya un apartamiento de tales circunstancias subjetivas y los 
datos introducidos adolezcan de un sesgo inicial que permita la elaboración de 
perfiles algorítmicos que produzcan o eviten una discriminación injustificada25.

Pero, de igual modo, también se puede perfilar o establecer una métrica en 
el algoritmo para que, de forma indirecta o implícita, este dicte órdenes e ins-
trucciones de forma automatizada íntegramente y sin intervención humana. 
Es decir, para que el algoritmo traslade órdenes e instrucciones al trabajador 
para su ejecución, pero además interfiera en el proceso matemático que dicta 
esas decisiones individualizadas automatizadas o elaboración de perfiles au-
tomáticos que no requieren intervención humana. Con lo que esto se convier-
te en un conjunto de operaciones matemáticas, que reproduce la realidad que 
encuentra en los datos y que podría obviar todo tipo de circunstancias sub-
jetivas, tanto las de la propia plataforma como las de la persona trabajadora. 
Estas podrían denominarse “especificaciones algorítmicas del trabajo conve-
nido de segundo nivel” (criterios objetivos que recalcula el propio algoritmo 
partiendo de otros elaborados con anterioridad).

En ambas circunstancias es difícil que una actuación del empresario dé 
una respuesta inmediata que pueda enervar o desvirtuar lo establecido en el 
algoritmo, eliminando así cualquier corrección subjetiva ipso facto que pueda 
realizar el empresario en beneficio de sus intereses –elimina la capacidad de 
reacción inmediata–26.

25 Riesgo ya advertido por el Comité Europeo de Protección de Datos en sus Directrices 
sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a efectos del Reglamento 
2016/679. El grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales creado por La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, vistos los artículos 29 y 30 de dicha Directiva.

26 La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de 
las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales, de 09/12/2021 (COM (2021) 762 
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Asimismo, ambos supuestos, en mayor o menor grado, delimitan o limi-
tan en cierto modo la intensidad del aspecto subjetivo del poder de dirección 
ya que acaban determinando quién, cómo, cuándo y dónde se va a realizar la 
tarea o microtarea asignada, con poca o incluso ninguna, apreciación humana 
durante todo el proceso, siendo esta solo posible al inicio de las especificacio-
nes directas –“especificaciones algorítmicas del trabajo convenido de primer 
nivel”– e inexistentes en la especificaciones indirectas o implícitas –“especi-
ficaciones algorítmicas del trabajo convenido de segundo nivel”–.

Por lo que parece claro es que en la formulación de la dirección algorít-
mica en las plataformas digitales sí existe una objetivación, respecto de la 
forma clásica, del ejercicio del poder de dirección causado por la presencia de 
la gestión algorítmica como herramienta o elemento a través del cual el em-
presario, bajo los criterios adecuados de control y verificación del algoritmo, 
llevará a cabo una toma de decisiones más objetivas27 y, en consecuencia, un 
ejercicio de sus poderes directivos más objetivado.

Así nos encontramos con que la especificación del trabajo convenido en 
las plataformas digitales, generalmente tendrá una configuración híbrida. Por 
lo que procede afirmar la existencia de cierta absorción del poder de dirección 
–más concretamente de especificación– por la IA, al poder darse en ciertos 
momentos la pérdida de dirección y control efectivo por parte del empresario y 
la conversión del algoritmo en algo más que una mera herramienta para deter-
minar la prestación del servicio o de las condiciones de trabajo en el ejercicio 
del poder organizativo del empresario, llegando así, a transformándose en un 
elemento digital objetivo que podría traspasar la titularidad del empleador28.

III.   Subordinación algorítmica para el ejercicio de las facultades 
empresariales

La automatización o sistematización de las órdenes e instrucciones se ge-
neran o materializan al amparo de la información –sesgada o no– que inicial-
mente facilita el empresario y con la que se diseña el algoritmo o algoritmos. 
Estas, como se ha visto, se podrán realizar de forma directa, o, indirecta o 

final) sí recoge un procedimiento de revisión humana para subsanar estas decisiones automati-
zadas a posteriori pero no de forma inmediata. Para un análisis en mayor profundidad consultar 
giL otero, L., “Un paso (necesario) más allá de la laboralidad. Análisis y valoración de la pro-
puesta de directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas” 
en Lex Social, Revista De Derechos Sociales, 12 (1), pp. 89-121.

27 deL reY gUanter, S., (Director) y Tena pLanas, G., (Coord.) Inteligencia artificial y 
su impacto en los Recursos Humanos y en el Marco Regulatorio de las Relaciones Laborales, 
Wolters Kluwer España S.A, Madrid, 2018, pág 249. 

28 En este sentido se expresó Casas baamonde en la Sesión de Clausura del 12º Congreso 
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Isla Margarita”. Homenaje a Ma-
ría Emilia Casas Baamonde 21,22,23 de octubre de 2021 en https://universitas.academy/lessons/
el-derecho-del-trabajo-entre-reformas (acceso restringido a las personas inscritas al congreso) 
visitado por última vez el 21 de marzo de 2022.



La “objetivación” del poder de dirección mediante la gestión algorítmica 1103

implícita, mediante “la gestión algorítmica de la prestación del servicio o de 
las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”.

Sobre esta cuestión, merecen especial atención dos cuestiones. La primera es 
la oportunidad que abre la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, de que se ejerza 
esta facultad empresarial de forma “indirecta o implícita” a través de la gestión 
algorítmica, que resulta totalmente novedosa dentro del Derecho del Trabajo. Y, 
la segunda, es que la posibilidad de que se realice de forma “directa, o, indirecta 
o implícita” pueda suponer un acto implícito de delegación –y no del mero uso 
de una herramienta organizativa–, que concluye con la inclusión de un elemento 
objetivo para realizar la especificación de la prestación de trabajo29.

Es más, salvando las distancias, incluso se podría aseverar que puede tra-
tarse de una forma de delegación propia de la subordinación de la relación 
de trabajo donde esta Ley omite la palabra “delegue”, que sí utiliza el ET 
que, en su artículo 20.1 posibilita la delegación de las facultades directivas 
sobre otras personas que no sean directamente el empresario, y deposita esta 
posibilidad en la gestión algorítmica de las plataformas digitales. A mayor 
abundamiento, muestra de ello sería la estructura con la que están diseñados 
para funcionar los algoritmos, que abarcan, no solo alguna facultad directi-
va, sino todas de forma generalizada y, además, se les reconoce legalmente, 
asumiendo así las facultades nucleares del poder de dirección del empleador, 
aunque este, previamente haya participado en su configuración.

Con ello, además de “identificar nuevas fórmulas de dirección algorítmi-
ca empleadas por las plataformas como propias de la relación laboral”30, se 
establece una nueva forma de subordinación objetiva que, de momento, no 
encuentra el establecimiento de unos límites claros, sino más bien, difusos 
que ponen en entredicho la protección de los derechos de los trabajadores en 
las plataformas digitales.

IV.   El derecho del trabajador a conocer el diseño del algoritmo y el 
correlativo deber de transparencia de la empresa

Es conocido que, tras la irrupción de los algoritmos a través de las plata-
formas digitales en la relación de trabajo, ha surgido una imperiosa necesidad 
de protección de los trabajadores por cuenta ajena en plataformas digitales 
frente a las decisiones automatizadas31. Y esta es, quizás, una de las causas 

29 fernÁndez garcía, A., “Trabajo, algoritmos y discriminación” en A.A.V.V (Directo-
res) RodrígUez-piÑero roYo, M., y TodoLí signes, a., Vigilancia y control en el Derecho 
del Trabajo Digital, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2020, pág 509 “los algoritmos sustituyen al 
empresario a la hora de tomar decisiones organizativas sobre reparto de tareas en función de la 
demanda, distribución de horario, control del trabajador, etc…”.

30 ginÉs i fabreLLas, A., “El derecho a conocer el algoritmo: una oportunidad perdida de 
la “Ley Rider”, Iuslabor 2/2021, pág 1-5, pág 1.

31 Siguiendo así la Recomendación 198/2006 de la OIT, con carácter general y, La Directi-
va (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativa a unas 
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más evidentes que muestra la objetivación del poder de dirección que se de-
fiende a lo largo de este trabajo.

Buen ejemplo de ello es que el propio legislador considera necesaria la 
introducción en la nueva Ley 12/2021, de 28 de septiembre, de una nueva 
redacción del apartado d) del art. 64.4 del ET, con la cual se añade un derecho 
de información a los trabajadores como es “ser informado por la empresa de 
los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sis-
temas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden 
incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, 
incluida la elaboración de perfiles” abriendo así la posibilidad de creación de 
un nuevo derecho fundamental, esto es, el derecho a la transparencia en el 
diseño del algoritmo32 –la lógica aplicada–.

Es conocido que las decisiones íntegramente automatizadas o semiau-
tomatizadas están permitidas cuando sean necesarias para la celebración o 
ejecución de un contrato33. Cuestión que se deduce de los establecido en el 
art. 22.1 y 22.2 a) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y el Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), aunque, claro está, se podría 
albergar la duda de si con esta afirmación el RGPD había considerado, de 
algún modo, las consecuencias que esto trae en la relación laboral tras la 
celebración del contrato de trabajo.

Lo hiciera o no, la empresa que adopta decisiones automatizadas debe 
cumplir con las obligaciones del RGPD de protección de datos, así como 
con los principios de licitud, lealtad y transparencia, exactitud, adecuación o 
minimización de datos en el tratamiento de datos personales (art 5 de RGPD) 
y, de forma concreta con lo dicho por el art. 14.2 g del RGPD, es decir, dar a 
conocer al trabajador la lógica aplicada en dicha decisión automatizada y sus 
consecuencias34. Esto es, el derecho a conocer las variables o métricas utili-
zadas por el algoritmo para la distribución de tareas, la asignación de franjas 
horarias, la retribución, promoción o la desconexión de la plataforma, entre 
otras, tanto ex ante como ex post 35.

Puesto que, tal y como recoge el art 22 de RGPD, el trabajador tiene 
“derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamien-
to automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos 
jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar”, se genera la 

condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, de forma específica, a la 
que habría que sumar lo expuesto por La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales, 
de 09/12/2021 (COM (2021) 762 final).

32 mercader UgUina, j.r., Ibidem.
33 ginÉs i fabreLLas, A., “¿Tienen l@s riders…”, op. cit. 
34 Vid. Art. 14.2 g) de RGPD.
35 Vid. Interpretación que se extrae de la combinación de los art. 6 y 8 de la propuesta de 

La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de las con-
diciones laborales en el trabajo en plataformas digitales, de 09/12/2021 (COM (2021) 762 final).
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necesidad jurídica de apoyar la posibilidad real de “consultar e informar a los 
trabajadores y representantes a la hora de introducir IA –algoritmo en nuestro 
caso– que pudiera provocar cambios en la organización del trabajo, la vigi-
lancia y su control, así como en los sistemas de evaluación y contratación de 
los trabajadores”36.

Esta necesidad de información frente a las decisiones empresariales au-
tomatizadas que afectan directamente a la prestación del trabajo y a las con-
diciones laborales de los trabajadores son una evidencia más de la falta de 
confianza en un sistema objetivado que necesita una readaptación en las re-
laciones laborales; y señalan también la pérdida de subjetividad del poder de 
dirección del empresario.

3. CONCLUSIONES

Conclusión general de lo señalado es que puede apreciarse una posible 
pérdida de la subjetividad del poder de dirección del empresario –más con-
cretamente el poder de especificación– aludiendo a razones empíricas y ló-
gicas y también a otras que, sencillamente, admiten un distanciamiento del 
núcleo subjetivo de los poderes del empresario en las plataformas digitales y 
con ello, la necesidad de acomodar nuevos derechos para los trabajadores. La 
suma de unas y otras permite afirmar que esa objetivación es tan real como 
cierta en los supuestos de las plataformas digitales, encontrándonos frente a 
un desafío técnico carente de un marco jurídico adecuado.

Hay que considerar, igualmente, que el discurso legal sobre el ejercicio de las 
facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, 
indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica de la prestación del servi-
cio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital no cuenta 
todavía con el establecimiento de unos criterios y límites claros por lo que se 
evidencia, del mismo modo, una regulación insuficiente del trabajo en platafor-
ma, a la que se añade la ausencia de convenios colectivos o acuerdos de empresa, 
acusada por la falta de representación de los trabajadores en materia de acción y 
negociación colectiva y por una capacidad de transformación legal desbordada.

Así, la adaptación de la legalidad ordinaria a las particularidades de esta 
forma de prestar trabajo, además de resultar necesaria ante el flagrante silen-
cio que guarda la ley, muestra que la gestión algorítmica de la prestación de 
servicios o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital, 
no se postula en la actualidad como el modelo de externalización productiva 
que mejor protege los derechos de las personas trabajadoras, de igual modo, ya 
existen y se advierten numerosas cautelas frente a esta modalidad productiva.

36 Vid. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo “Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Re-
giones para generar confianza en la IA centrada en el ser humano” (DOUE, 11 de febrero de 2020).
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1.  INTRODUCCIÓN: NEUROCIENCIA Y CARTA DE DERECHOS 
DIGITALES EN ESPAÑA

Esta comunicación aborda el ejemplo de Chile, que ha sido pionero al 
incluir en su Constitución el principio de indemnidad cerebral y en la regu-
lación legal de los neuroderechos, lo que constituye una valiosa referencia 
para el derecho español e incluso europeo, que también se han planteado la 
conveniencia de regular estas nuevas tecnologías.

Recordemos que la neurociencia estudia el comportamiento del cerebro y 
busca fundamentos biológicos a la conducta del ser humano. Uno de los pro-
yectos más conocidos es el “BRAIN Initiative”, dirigido por el doctor Yuste, 
catedrático de la Universidad de Columbia (N.Y., USA), que propone mapear 
el cerebro humano y descodificar la actividad cerebral. Es decir, identificar 
los sentimientos, las emociones, la memoria, etc. y, al hilo de ello, descubrir 
cómo pensamos, aprendemos o recordamos.

Este conocimiento básico, mejorado mediante la tecnología, la inteligen-
cia artificial y el “big-data”, servirá para remediar enfermedades neurode-
generativas. Ya se ha utilizado con cierto éxito para tratar la discapacidad 
auditiva, por la empresa australiana Cochlear. En el futuro, otras afecciones 
graves como la depresión, el Parkinson o el Alzheimer podrían curarse de esa 
manera. Pero, mal empleado, la conexión con redes digitales puede dar pie 
a un control espurio sobre el cerebro y la voluntad humanas, lo que entraña 
riesgos éticos y sociales evidentes, como puede ser el “neuromarketing” o 
la manipulación electoral. De ahí que algunos científicos hayan pedido a los 
gobiernos y legisladores que tomen la delantera al avance de la “neurotecno-
logía” y regulen los llamados “neuroderechos”, que pueden sintetizarse en 
estos cinco aspectos fundamentales: la identidad personal, al libre albedrío, a 
la privacidad mental, al acceso equitativo al aumento de la neuro-cognición y 
a la protección contra los sesgos de los algoritmos.

En ese sentido, el 14 de julio de 2021 el Gobierno de España ha aprobado 
la llamada “Carta de Derechos Digitales”, que se propone como marco de 
referencia para las políticas públicas y futuros proyectos legislativos que am-
plíen las garantías de los derechos fundamentales en la nueva realidad digital, 
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anticipándose a escenarios futuros pero predecibles. Esta Carta cumple uno 
de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
y de la agenda España Digital 2025. Uno de sus capítulos se refiere al ámbito 
laboral y tiene como base los citados avances legales (capítulo XIX). Como 
elemento más novedoso incluye los derechos digitales en el empleo de las 
neuro-tecnologías, para garantizar el control de cada persona sobre su pro-
pia identidad, asegurar la confidencialidad y que las decisiones y procesos 
basados en estas tecnologías no estén sesgados por el suministro de datos 
(capítulo XXVI).

Con la citada Carta, España se sitúa a la vanguardia internacional en la 
protección de estos derechos, si bien este documento no tiene valor normati-
vo, pues forma parte de lo que se denomina “soft law” o derecho prospectivo 
sin carácter vinculante.

En cambio, Chile ha culminado una reciente reforma constitucional con 
el mismo fin y tiene en trámite un proyecto de ley. Aunque se trata de un 
marco normativo general, no específicamente orientado al ámbito laboral, 
por su carácter absolutamente novedoso nos parecía interesante apuntar esta 
referencia ante el XXXII Congreso anual de la Asociación Española de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social, dedicado a la digitalización, la re-
cuperación y las reformas laborales. Esta nota de derecho comparado quiere 
resultar de utilidad para la implementación de la Carta de los Derechos Digi-
tales en España y la Carta de Derechos Digitales Fundamentales de la Unión 
Europea, así como de la propuesta de Reglamento de la Unión Europea sobre 
inteligencia artificial, elaborada por el Comisión Europea y presentada el 21 
de abril de 2021.

Es difícil predecir en qué se convertirá esta tecnología y cómo se utilizará. 
Pero está claro que se plantearán numerosas cuestiones fisiológicas, sociales, 
éticas y también legales, puesto que se verán afectados los derechos funda-
mentales de los trabajadores. Con esta comunicación queremos contribuir, 
modestamente, a preparar al Derecho Laboral para dar una respuesta a estos 
desafíos, con una actitud abierta y consciente de su responsabilidad a la hora 
de equilibrar los legítimos intereses presentes en el ámbito de la empresa.

2.  LA NOVEDOSA PROTECCIÓN DE LA INDEmNIDAD CEREBRAL 
EN LA CONSTITUCIONAL CHILENA 

El Diario Oficial de la República de Chile del pasado 25 de octubre de 
2021 publicó la Ley Núm. 21.383, de 14 de octubre, que modifica la Consti-
tución Política de este país para establecer el desarrollo científico y tecnoló-
gico al servicio de las personas.

En concreto, se modifica el número 1° del artículo 19 (referido al derecho 
a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona) para agregar el 
siguiente párrafo:
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“El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y 
se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La 
ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las 
personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la 
información proveniente de ella.”

Esta reforma constitucional surge en 2019, tras una conferencia del pro-
fesor Yuste en la Universidad Católica, por iniciativa de cinco senadores: 
Girardi, Goic, Chahuán, Coloma y De Urresti, pertenecientes a cinco gru-
pos políticos diferentes. Durante la tramitación el texto fue sido ampliamente 
debatido, tanto en el Senado como en el Congreso, a nivel de medios de 
comunicación y de universidades, siendo destacable el asesoramiento de la 
Universidad Autónoma de Chile. Finalmente, con 121 votos a favor y 5 abs-
tenciones la Cámara Baja ratificó la aprobación previa que el Senado había 
dado al proyecto, convirtiendo a Chile en el primer país del mundo que regula 
este derecho con la mirada puesta en el futuro ante el avance de las tecnolo-
gías aplicadas a la mente y el cerebro. Debate público, conocimiento experto 
y consenso político son las que características que han acompañado el éxito 
de esta reforma calificada como trasversal.

Según los partidarios de esta reforma, con ella se persigue el derecho a 
la indemnidad de la persona frente a estos avances tecnológicos, para que su 
mente y cerebro no puedan ser intervenidos sin su consentimiento y sin un fin 
favorable a su vida y autonomía.

Domina en este planteamiento una finalidad de proteger la dignidad hu-
mana, la integridad física y mental, así como la privacidad de la intimidad 
personal. Si bien es cierto que puede parecer redundante respecto de otras 
previsiones constitucionales que ya protegen estos bienes jurídicos, estimo 
que es positivo este planeamiento explícito frente a las nuevas amenazas que 
envuelve el avance científico y tecnológico.

También es acertado que se establezca una reserva de ley en la materia. 
De este modo, es el legislador quien queda mandatado para regular estas 
nuevas tecnologías en lo que pueda afectar las personas, para salvaguardar 
así sus derechos.

Regular neurotecnologías es una recomendación no solo de los científi-
cos y de la academia especializada, sino también una preocupación de orga-
nismos de derechos humanos. En ese sentido se ha pronunciado el Comité 
Jurídico Interamericano de la OEA con una Declaración sobre Neurociencia, 
Neurotecnologías y Derechos Humanos: nuevos desafíos jurídicos para las 
Américas, recientemente publicada. Proteger la integridad mental de las per-
sonas es clave además para el adecuado desarrollo de las neurotecnologías, 
pues no se persigue desincentivar esta investigación e innovación científica.

La reforma constitucional tiene varias implicaciones positivas. Así, toda 
persona que pruebe ser dañada en su actividad cerebral, independientemente 
del agente causal, podrá impetrar las acciones constitucionales para obtener 
la debida protección. Esta definición podrá orientar la tarea del legislador 
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tanto en la ley ya en curso, que veremos a continuación, como en otros cuer-
pos legales. También debe servir para unificar criterios jurisprudenciales, te-
niendo en cuenta que los neuroderechos son una construcción muy reciente 
todavía desde el punto de vista de los derechos humanos.

Antes de examinar el texto del aludido proyecto de Ley, debemos mencio-
nar que en la actualidad se está redactando una nueva Constitución que sus-
tituya a la aprobada en 1980 bajo la dictadura del general Pinochet. Esto está 
a cargo de una Convención Constitucional elegida ex profeso para esta tarea 
en mayo de 2021, en virtud del resultado abrumador obtenido en el plebiscito 
celebrado el 25 de octubre de 2020, tras el estallido social que comenzara 
en octubre de 2019. Cabe esperar que este avance se incorpore dentro de la 
nueva Carta Magna, cuya aprobación está prevista en un plebiscito a celebrar 
durante el presenta año 2022.

Como es sabido, el proyecto de nueva Constitución fue rechazado en el 
referéndum celebrado el pasado 4 de septiembre. Esto no afecta a la vigencia 
de la modificación introducida anteriormente en el artículo 19.1 aquí analizada.

3.  EL PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LOS 
NEURODERECHOS Y LA INTEGRIDAD mENTAL, 
Y EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LAS 
NEUROTECNOLOGÍAS 

Simultáneamente a la iniciativa de reforma constitucional, el grupo de 
senadores presentó a la Cámara un proyecto de ley sobre protección de los 
neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las 
neurotecnologías (Boletín Núm. 13828-19).

Se trata de un texto breve, de diez artículos repartidos en tres títulos; más 
otra disposición que modifica el Código Sanitario establecido por Decreto 
con fuerza de ley Núm. 725, del Ministerio de Salud Pública, en cuya virtud 
el aprovechamiento de la actividad neuronal y los datos obtenidos a partir de 
ella tendrán el mismo tratamiento gratuito o con fines terapéuticos que el de 
los tejidos o partes del cuerpo.

A) Objetivos legales

El Título I se dedica a las disposiciones generales, para señalar en su artícu-
lo 1 que la Ley tiene como objetivo proteger la integridad física y psíquica de 
las personas, la privacidad de los datos neuronales, el derecho a la autonomía o 
libertad de decisión individual, y el acceso sin discriminaciones arbitrarias a las 
neurotecnologías que conlleven aumento de las capacidades psíquicas.

Un segundo objetivo es concordar el desarrollo de las neurotecnologías y 
la investigación médico-clínica con los principios éticos de la investigación 
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científica y médica, para que favorezcan el bien común.

El tercero sería garantizar la información a los usuarios de neurotecnolo-
gías sobre sus potenciales consecuencias negativas y efectos secundarios, y 
el derecho al control voluntario sobre el funcionamiento de cualquier dispo-
sitivo conectado a su cerebro.

B)  Definiciones legales

El artículo 2 sienta cuatro definiciones que resultan básicas a los efectos 
de la ley:

a) Neurotecnologías: “conjunto de dispositivos, métodos o instrumentos 
no farmacológicos que permiten una conexión directa o indirecta con el sis-
tema nervioso”.

b) Interfaz cerebro computadora (ICC): “sistema electrónico, óptico o 
magnético que bien (1) mide la actividad del sistema nervioso central y la 
convierte en una salida conectada a una maquina o computadora o que (2) 
genera una respuesta artificial que reemplaza, restaura, complementa o me-
jora la respuesta del sistema nervioso natural y, por tanto, modifica las inte-
racciones en curso entre el sistema nervioso y su entorno externo o interno”.

c) Datos neuronales: “información obtenida, directa o indirectamente, a 
través de los patrones de actividades de las neuronas, cuyo acceso está dado 
por neurotecnología avanzada, incluyendo sistemas de registro cerebrales 
tanto invasivos como no invasivos. Estos datos contienen una representación 
de la actividad psíquica, tanto consciente como subconsciente, y que corres-
ponden al más íntimo aspecto de la privacidad humana”.

 ) Neuroderechos: “nuevos derechos humanos que protegen la privacidad 
e integridad mental y psíquica, tanto consciente como inconsciente, de las 
personas del uso abusivo de neurotecnologías”.

C) Medidas para proteger la integridad y la privacidad mental

Dentro del Titulo II se establecen una serie de prohibiciones para el uso 
de las conexiones y tecnologías neuronales (interfaz cerebro-computadora 
u otro dispositivo), que van a precisar del consentimiento informado de la 
persona. También regula el contenido mínimo del formulario donde dicho 
consentimiento va a ser prestado.

Así, el artículo 3 prohíbe cualquier forma de intervención o intrusión a 
nivel cerebral que no tenga el consentimiento libre, expreso e informado del 
usuario del dispositivo, incluso en circunstancias médicas y aun en ausen-
cia de la conciencia de la persona. Para la investigación clínico-médica será 
necesario el consentimiento determinado por el Código Sanitario para los 
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ensayos clínicos.

El artículo 4 prohíbe cualquier sistema o dispositivo cuya finalidad sea 
acceder o manipular la actividad neuronal, de forma invasiva o no, si puede 
dañar la continuidad psicológica y psíquica de la persona, es decir su iden-
tidad individual. También si disminuye o daña la autonomía de su voluntad, 
es decir, su capacidad de toma de decisión en libertad. El límite de cual-
quiera de estas intervenciones será la protección de los sustratos mentales 
de la identidad personal. Y las únicas excepciones admitidas serán en casos 
de investigación o terapia clínico-médicas, que han de regirse por el código 
sanitario vigente.

En cuanto al consentimiento para estas intervenciones, sean invasivas o 
no, el artículo 5 requiere que el formulario indique los posibles efectos fí-
sicos, cognitivos y emocionales de su aplicación, así como los derechos y 
deberes, normas sobre privacidad y protección de la información, medidas de 
seguridad adoptadas y contraindicaciones.

El artículo 6 dispone que los datos neuronales constituyen una categoría 
especial de dato sensible de salud conforme a la Ley Núm. 19.628 sobre la 
vida privada de las personas. Y su recopilación, almacenamiento, tratamiento 
y difusión ha de ajustarse a la Ley n°19.451 sobre trasplante y donación de 
órganos y al Código sanitario, por mor del artículo 7.

D.  Límites sobre la investigación de las neurotecnologías

Dentro del Título III, el artículo 8 establece la integridad física y psíquica 
de las personas como límite para las actividades científicas y de investiga-
ción que estudien y desarrollen métodos o instrumentos que permitan una 
conexión directa de dispositivos técnicos con el sistema nervioso, conforme 
a lo señalado en el artículo 1.

E.  El papel del Estado en la investigación y el acceso a estos avances

El artículo 9 atribuye al Estado la tarea de promover oportunidades para 
el desarrollo de las neurotecnologías y neurociencias socialmente deseables 
o de interés público. Así como velar por el acceso equitativo a estos avances, 
en el artículo 10.

Aun no tenemos noticia de que este proyecto se haya aprobado y publi-
cado como Ley en el Diario Oficial, por lo que sería prematuro hacer una 
exégesis crítica de su contenido. Pero es imaginable que el debate generado 
durante su tramitación habrá mejorado notablemente la redacción final.

Es claro que se trata de un primer esfuerzo legislativo para proteger los 
datos de la mente humana, frente a la lectura y la escritura en el cerebro, de-
terminar un acceso justo a estas tecnologías y poner límites a posibles abusos 
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de los algoritmos. Para algunos puede que sea todavía prematuro, ya que 
estamos en los albores de lo que puede ser una revolución científica y tec-
nológica. Pero también es cierto que, al adelantarse, el Derecho puede evitar 
excesos y riesgos indeseables, a la vez que brindar seguridad a los investiga-
dores y a las personas o empresas que colaboran activamente. En cualquier 
caso, esta regulación es obviamente susceptible de ser modificada para ser 
adaptada a los futuros descubrimientos.

También creemos que esta legislación tendrá que ser adecuada a los diver-
sos escenarios donde puedan plantearse sus aplicaciones, uno de los cuales 
va a ser el mundo del trabajo, en la misma idea de ordenar los conflictos de 
intereses y proteger los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. 
Pasamos a verlo a continuación,

4.  LA IMPLANTACION DE LA NEUROTECNOLOGÍA EN LA 
RELACIONES LABORALES: NUEVOS RETOS PARA EL 
DERECHO DEL TRABAJO

Los países que lideran la investigación y desarrollo tecnológico son Esta-
dos Unidos, China y Australia, entre otros. También las grandes multinacio-
nales (Facebook, Amazon, Google o Tesla) están invirtiendo en esta tecnolo-
gía en la organización de sus empresas. Además de investigar la potenciación 
de las capacidades cognitivas e intelectuales en aplicaciones destinadas a la 
defensa o la educación, la competición se dirige al desarrollo de una interfaz 
cerebro-computador, tipo diadema o casco, e incluso inalámbrico desde un 
dispositivo móvil.

También en el ámbito laboral ha empezado a aplicarse esta tecnología. 
En China se ha desarrollado una interfaz cerebro-computadora que permite 
monitorear la concentración y eficiencia de las personas trabajadoras de las 
factorías y de los conductores del tren de alta velocidad Pekín a Shanghai. 
Compañías mineras en Chile, Perú, Argentina o Brasil se plantean utilizar 
cascos inteligentes para monitorear las ondas cerebrales, medir la fatiga y 
prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Podemos imaginar que las empresas favorecerían a sus empleados y em-
pleadas que aceptaran tales dispositivos, ya que serían más rápidos, eficientes 
y productivos. Pero entonces, ¿cuál sería el nuevo estándar de rendimiento? En 
su caso, ¿podrían negarse a recibir implantes? Esto también podría aumentar las 
desigualdades sociales, a favor de quienes pueden permitirse estos productos o 
incluso articular nuevas formas de discriminación. Además, dado que se pueden 
vincular de forma inalámbrica a otro dispositivo electrónico conectado a una 
red, los empresarios podrían recopilar y centralizar ingente información per-
sonal, con un alto riesgo de uso indebido de datos y violación de la privacidad.

Nuestro ordenamiento jurídico laboral no puede ser ajeno a este debate ya 
que el trabajo se verá afectado por el desarrollo de la tecnología y sin duda, el 
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trabajo es el que da sentido a la situación de ciudadanía, a la libertad frente a 
opciones vitales básicas o la capacidad para ejercitar los derechos y practicas 
sus capacidades humanas (Brecht). Interesa, pues, anticiparse con el estudio 
de esta primera regulación y examinar qué pueda aportar para prevenir y sol-
ventar los conflictos en este ámbito.

Como cualquier tecnología, su desarrollo y utilización debe someterse a 
los estándares éticos y normativos de nuestra sociedad. La función del Estado 
es lograr el justo balance para que el crecimiento de estas capacidades se lo-
gre anteponiendo el bienestar de todas y todos como valor principal. Plantea 
como puntos de partida éticos el respeto de los derechos humanos, la pro-
moción de la inclusión y la sostenibilidad en el desarrollo tecnológico, pero 
además temas como la equidad de género, el uso y desarrollo responsable de 
la inteligencia artificial y la transparencia algorítmica.

Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial puede mejorar la precisión 
en los diagnósticos médicos, pero se debe impedir por ejemplo que esas téc-
nicas se usen para excluir de los procesos de selección laboral a las mujeres 
en edad fértil. Es por ello vital asegurar la posición de los usuarios de dichas 
tecnologías y promover la transparencia de los algoritmos que las guían, im-
pidiendo que esas mismas herramientas afecten a los derechos de las perso-
nas trabajadoras y siempre teniendo en cuenta los derechos de información 
y consulta de los representantes de los y las trabajadoras (art. 64. 4.d) ET).

Es difícil anticipar todas las potenciales características, funcionalidades 
y aplicaciones que pueda llegar a tener este tipo de neurotecnologías a futuro. 
Como decimos, potenciar o estimular el desarrollo neurológico puede ser muy 
positivo, no solo para aplicaciones médicas, pero no todas las personas y por 
ende las personas trabajadoras están en condiciones de saber las eventuales con-
secuencias de la estimulación neuronal. De ahí que resulte obligatorio como se-
ñala el articulo 64.4 del ET de referenciado que el Comité de Empresa con la 
periodicidad que corresponda en cada caso, tendrá derecho: “… d) Ser informado 
por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los 
algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones 
que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del 
empleo, incluida la elaboración de perfiles”. Este nuevo apartado d) del Estatuto 
de los Trabajadores fue incluido por la Ley 12/2021, de 28 de septiembre.

Este es el hecho que debemos analizar desde la disciplina que nos ocupa, 
es decir, desde la perspectiva del avance de la tecnología en el ámbito laboral 
y la protección de las y los trabajadores al igual que las medidas que deben 
implantar las empresas tanto públicas como privadas para su correcto funcio-
namiento de cara a la protección de los primeros.

En España vemos como día a día avanza la tecnología, cierto es que no 
a pasos agigantados, pero llegaremos a un punto en que será vital una regu-
lación específica sobre neuroderechos. Por ende, es preciso que el legislador 
comience a buscar soluciones regulatorias para no condenar a la indefensión 
o a la vía judicial todos los conflictos que indudablemente surgirán.
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Hasta ahora, no ha habido grandes disputas judiciales derivadas de este de-
sarrollo neurotecnológico que afecten a los derechos de los trabajadores, pero 
tenemos el ejemplo de la Ley Orgánica 3/2018, 5 diciembre,” de Protección de 
Datos y Garantía de los Derechos Digitales”, que establece límites a las faculta-
des de control empresarial, para proteger los derechos y la salud de los trabaja-
dores. O la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. Son dos realidades 
normativas que hace pocos años parecían impensables por innecesarias.

Estas leyes de “tercera generación” nos previenen de un escenario que 
de facto sucederá y aconsejan regularlo con antelación para evitar lagunas 
cuando surjan las controversias.

La nueva concepción de la libertad personal es amplia y comprende no 
sólo el hecho de desplazarse de un lugar a otro, sino también la decisión per-
sonal en todos los aspectos de la vida y, no menos importante, en el ámbito 
laboral. Se trata, en consecuencia, de delimitar para respetar el ámbito de la 
autonomía del individuo en cuanto a las decisiones que estime convenientes 
para su desarrollo personal.

Es importante hacer hincapié en el concepto de “plena libertad” pues es 
bien sabido que las personas trabajadoras no suelen ejercer este derecho de 
manera completa y en el momento en el que necesite dar consentimiento 
en ciertos puntos en los que, quizás, no esté de acuerdo, finalmente acabará 
prestándolo por temor al despido u otras consecuencias negativas derivadas 
de la denegación de consentimiento. Por ello es por lo que el legislador ha de 
intervenir y ser previsor, indicando al empleador hasta dónde puede someter 
a las nuevas tecnologías a sus asalariados.

A raíz de lo expuesto, podemos imaginar multitud de problemas: ¿y si 
la empresa requiere una intrusión en la privacidad del trabajador y este no 
consiente, por ejemplo, que se le implante un lector de movimiento cerebral? 
¿Debemos acatar la intromisión a través de la tecnología del empresario para 
poder acceder al empleo? ¿Hasta dónde debe el legislador permitir e inspec-
cionar la correcta privacidad cuando avance la tecnología y de qué manera 
puede controlar al empleador? Como venimos razonando, no es tarea senci-
lla, pues ni siquiera aún sabemos sobre qué debemos legislar. Sin embargo, 
no cabe duda de que es una regulación esencial que debe proteger y marcar 
las pautas ante las complicaciones futuras.

Es un aspecto muy complicado, sin contar con supuestos reales y sin ni 
siquiera saber a qué nos enfrentaremos. Lo que sí es un hecho cierto es que, 
a diferencia de Chile, en nuestro país no contamos con una previsión expresa 
en la Constitución. Si se desea una regulación que articule de forma correcta 
estos nuevos neuroderechos debe haber un mayor perfilamiento doctrinal res-
pecto de esta dimensión de la libertad, la integridad y la intimidad personal y 
otros derechos fundamentales ya consagrados en la Constitución. Una lectura 
actualizada de los mismos puede propiciar, por ejemplo, una ampliación de 
la protección de los neurodatos, a partir del art. 18.4 CE. También adquiere 
sentido conectar estos desafíos con el derecho al trabajo del art. 35 CE y con 
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el principio rector de la política social y económica del artículo 40.2 CE, que 
encomienda a los poderes públicos la regulación de políticas que garanticen 
la seguridad e higiene en el trabajo.

La libertad de contratación del empresario y los derechos y facultades reco-
nocidos por las normas laborales para organizar las prestaciones de trabajo no 
puede servir en ningún caso a la producción de resultados inconstitucionales 
ni lesivos de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, existen 
límites. Una evidencia en este sentido sería la discriminación en el acceso al 
empleo producida en el marco de un procedimiento de selección por procedi-
mientos de inteligencia artificial cuyos algoritmos estén sesgados previamente. 
Especialmente si se trata del acceso al empleo público, que debe garantizar la 
objetividad por la que debe regirse la decisión de la Administración pública 
contratante, con pleno sometimiento a los principios de mérito y capacidad, y 
de excluir toda arbitrariedad en la adjudicación de las plazas convocadas.

El temor de los y las trabajadoras a ser perjudicados le podría disuadir de 
hacer valer sus derechos de privacidad o protección de datos entre otros. Es 
decir, las personas trabajadoras pueden que acepte la intrusión en sus neuro-
derechos a cambio de obtener el puesto de trabajo o permanecer en él y ello 
constituiría un vulneración del derecho al trabajo con derechos sobre el que 
giran además las figuras de representación colectiva y la capacidad de estas 
de regular el marco normativo constitucional.

Como ejemplo para obtener la respuesta a cómo y sobre qué debemos 
regular podríamos observar el modus operandi de las empresas que se dedi-
can a la tecnología, pues previsiblemente son las primeras que comenzarán 
a desarrollar innovaciones tecnológicas en la esfera laboral y las primeras 
en las que el derecho laboral deberá comenzar a solventar conflictos legales.

Podemos pensar en conductores y conductoras de taxis, autobuses o ca-
miones a los que, mediante una pulsera o una muñequera se les va marcando 
cuándo tienen que hacer descansos. Si con ellos se puede entrar en los pro-
cesos químicos del cerebro, para estimularlos o inhibirlos, se puede cambiar 
la decisión o los actos de las personas, en este caso las personas trabajadoras. 
Esto es algo que ya se hace con animales. ¿Qué peligros entrañarían situa-
ciones como la citada para las personas trabajadoras? Supongamos que la 
estimulación cerebral evita sentir el cansancio. Podría parecer bueno, pero 
someter a una excitación cerebral puede acarrear problemas de salud futuros 
con la correspondiente vulneración de la normativa laboral relativa al tiempo 
de trabajo. ¿Cómo afectará la excitación/estrés de los y las trabajadoras una 
vez termine su jornada? Son algunos interrogantes que a día de hoy son im-
predecibles, pero no debemos desechar pues sucederán y supondrán vacíos 
legales a menos que comencemos a legislar.

En una primera aproximación conceptual, los neuroderechos serían cinco: 
a la identidad personal, al libre albedrío, a la privacidad mental, al acceso 
equitativo, al aumento de la neuro-cognición y a la protección contra los ses-
gos de los algoritmos. El objetivo es preservar la integridad física y psíquica 
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de la persona para que ninguna autoridad o individuo pueda, a través de tec-
nología, perturbarla sin el debido consentimiento.

Es sabido que el Derecho tiene cierta dificultad a la hora de concretar la 
noción de abuso y cuando cesa el uso legítimo. Este dilema se plantea tam-
bién con la aplicación de las neurotecnologías en el ser humano, pues existen 
unos riesgos patentes.

Podemos referirnos al riesgo de la manipulación de la mente sin consenti-
miento, o inclusive el consentimiento condicional de las personas trabajado-
ras para conseguir un empleo o permanecer en él. La neurotecnología puede 
usar herramientas capaces de estudiar e influir en el cerebro humano, pueden 
leer el cerebro, conocer los pensamientos y sentimientos a partir de las ondas 
cerebrales.

¿Cuándo se entenderán dañados estos bienes jurídicos cuyo contenido no 
está definido hasta hoy? Cabe pensar que toda persona tiene derecho a con-
sentir que se intervenga el funcionamiento de su cerebro mediante este tipo de 
mecanismos siempre que aumente sus capacidades psíquicas. Pero no parece 
admisible jurídicamente que pueda consentir procedimientos que afecten a su 
continuidad psicológica o disminuyan su voluntad y capacidad para tomar deci-
siones en libertad. El límite de cualquier intervención de conexiones neuronales 
será siempre la protección de los sustratos mentales de la identidad personal.

Dicho lo cual, no podemos concluir estas reflexiones sin afirmar que, al 
poner de manifiesto los impedimentos y contratiempos que se pueden aca-
rrear, no pretendemos desincentivar la innovación tecnológica ni la inves-
tigación neurocientífica, sino que ellas se realicen con pleno respeto a los 
derechos fundamentales y de manera informada a la población en relación 
con sus efectos, riesgos y beneficios.

5. CONCLUSIONES

La reforma del art. 19.1 de la Constitución Política de Chile, operada 
mediante Ley 21.838, de 14 de octubre, establece que el desarrollo científico 
y tecnológico debe estar al servicio de las personas y debe respetar su vida y 
la integridad física y psíquica, encomendando al legislador la regulación de 
los requisitos, condiciones y límites para que la utilizaciones en las personas 
salvaguarde la actividad cerebral y la información proveniente de ella.

La redacción es parca, como cabe esperar de una norma constitucional, 
pero se trata de una novedad de la mayor relevancia desde el punto de vis-
ta del reconocimiento y protección de la indemnidad cerebral frente a estos 
avances científicos, que ha de impulsar la labor del legislador, la seguridad 
de los operadores jurídicos y científicos y orientar la interpretación judicial.

Un primer resultado tangible será la próxima aprobación del proyecto de 
ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desa-
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rrollo de la investigación y las neurotecnologías, actualmente en tramitación. 
Con esta ley se marcan los objetivos que deben perseguir las políticas públi-
cas, se marcan límites para definen legalmente conceptos como “datos neuro-
nales”, “interfaz cerebro-computadora” que son básicos para tutelar esos nue-
vos derechos de privacidad e integridad que puedan ser afectados por unas 
tecnologías que permiten la conexión con el cerebro para extraer información 
susceptible de ser almacenada e incluso interactuar con el sistema nervioso 
natural. Un instrumento indispensable en esa dirección es el consentimiento 
informado, puesto que también está en juego la dignidad de la persona.

Estos textos legales y los debates generados a los distintos niveles políti-
cos, sociales y académicos en dicho país constituyen un acervo muy digno de 
tener en cuenta por otros ordenamientos que, como España y la misma Unión 
Europea, se plantean legislar al respecto.

Entendemos que, aunque pueda haber dudas a la hora de dar respuestas, 
pues son muchos los interrogantes que todavía van a surgir, es preferible re-
gular con el fin de anticiparse a estas tecnologías capaces de interactuar con 
el cerebro y evitar problemas inesperados que puedan surgir en entornos en 
los que actualmente no existe legislación específica.

Uno de los ineludibles ámbitos de actuación es el de las relaciones labo-
rales. Aunque son pocas todavía las aplicaciones que han empezado a im-
plantarse para acceder a la información cerebral de las personas trabajadoras 
y siempre con una declarada buena intención, los muchos los riesgos que 
pueden atisbarse. Desde un manejo abusivo de las condiciones de trabajo, 
la discriminación en el acceso o la permanencia en el trabajo o la utilización 
espuria de la información cerebral extraída. Al paso que progresa la ciencia, 
el salto de la fase experimental a la implementación práctica puede lograrse 
antes de lo que imaginamos, con efectos que pueden ser muy beneficiosos 
para la seguridad de los trabajadores, mejorar el rendimiento y la producti-
vidad, etc.

Pero los derechos a la autonomía personal, la propia identidad, a la intimi-
dad y a la integridad física y mental son derechos humanos que no deberían 
verse menoscabados para los trabajadores en ningún caso. Debemos concluir, 
por tanto, abogando por un mayor compromiso de la doctrina iuslaboralista 
en el estudio de esta novedosa problemática. Ese es el, al menos, mi modesto 
propósito como investigadora en formación.
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«Las ventajas e inconvenientes de una nueva 
tecnología no se distribuyen de manera equi-
tativa: hay ganadores y perdedores. Y resulta 
tan desconcertante como conmovedor consta-
tar que muchas veces los perdedores, por pura 
ignorancia, han vitoreado a los ganadores»

(neil Postman, Tecnópolis, 1992).

1. Una reFleXiÓn inicial soBre la tecnología de la ia

«Un hombre* sabio debe comenzar su crítica a la tecnología recono-
ciendo sus logros1». ahora la vida es un poco más cómoda: no tenemos que 
pasar horas en la biblioteca buscando información, ni en la tienda buscando 
un disco, ni estudiando un mapa, ni analizando hojas de datos, ni estrujándo-
nos los sesos para encontrar una solución. Ahora tenemos Google, Spotify, 
Maps y algoritmos. Ahora somos más eficientes porque los algoritmos posi-
bilitan hacer más cosas en menos tiempo. Pero los algoritmos ya estaban ahí. 
existen en las matemáticas desde euclides2, aunque en la actualidad, tienen 
toda nuestra atención por su combinación con la informática. Es decir, su 
digitalización los ha catapultado hacia un empleo transversal para fines muy 
diversos3 que nos hacen la vida más cómoda.

Sobre ésta, y otras manifestaciones de la tecnología basada en Inteligencia 
Artificial, es un lugar común afirmar que es neutral, que no es ni buena ni mala 

1 Postman, n., Tecnópolis. La rendición de la cultura a la tecnología, 1992, 23. 
2 euclides expuso en su obra Elementos un algoritmo que encontraba el divisor más alto entre 

dos números, allá en el año 300 a.C. Posteriormente, la creación de la palabra algoritmo se atribuye a 
Abdullah Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi, matemático persa del siglo IX que produjo el primer 
libro conocido de álgebra: Compendio de cálculo por reintegración y comparación, y originalmente 
se utilizaba para describir cualquier método de cálculo sistemático o automático. steiner, c., Auto-
mate This: How Algorithms Took Over Our Markets, Our Jobs, and the World, 2013. 

3 riVas ValleJo, P, La aplicación de la inteligencia artificial al trabajo y su impacto dis-
criminatorio, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor Navarra, 2020, 139 y 143.
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y que depende del uso que le demos los humanos. Pero, si en un ejercicio de 
escepticismo prudente afrontamos una interpretación holística y crítica de los 
cambios que estamos experimentando, demos cabida, al menos, a la posibili-
dad de extender un velo de duda sobre si las comodidades fruto del progreso 
tecnológico no estarían disimulando otros impactos menos deseados. Incluso 
si, luego de descubrir algunos indicios sobre posibles efectos negativos, éstos 
no contribuirían a corroborar la tesis de que «el modo de utilizar cualquier 
tecnología viene en gran medida determinado por la propia tecnología4» y que 
«integrado en cada herramienta tecnológica hay un sesgo ideológico, una pre-
disposición de usos, unas posibilidades de construir unos futuros y no otros5». 
De obtener una conclusión afirmativa, cambiaría (o debería) la acogida de esta 
tecnología desde los sectores perjudicados. Pues, ¿en qué futuro queremos par-
ticipar desde el Derecho del Trabajo si ya estaría todo predeterminado?

en resumen, preguntarse: ¿qué consecuencias puede tener para la esencia de 
la humanidad (re)interpretar todo nuestro entorno y nuestras acciones en térmi-
nos digitales? Y más concretamente, ¿en qué enfoque estamos profundizando 
cuando aceptamos «algoritmizar» nuestro comportamiento y nuestras acciones? 
Se observa una fuerte tendencia a tomar decisiones solo desde la ciencia, olvi-
dando la conciencia. Se defiende incluso que «lo mejor» de los algoritmos es que 
«son hiperlógicos: extrapolan o extraen conclusiones para maximizar la eficien-
cia6». Pero no deberíamos menospreciar las advertencias sobre que «llevar las 
matemáticas y la computación a los asuntos humanos, desordenados y cargados 
de valores no nos lleva necesariamente a la objetividad7». ¿en qué medida los 
algoritmos pueden contribuir o destruir el fin del Derecho del Trabajo?

si para un hombre* con un martillo todo parece un clavo, para un hombre* 
con un ordenador las personas sólo son datos. Parece una ambición sin límites: 
no es solo el interés en conocer una variable determinada y su relación con 
otras a través de la búsqueda de datos sobre los que construir explicaciones. 
Sino el interés en generar datos – cuantos más mejor – y después entregárselos 
a un algoritmo para que genere unas inferencias que, con nuestras capacidades 
humanas, puede que no hubiéramos acertado a identificar ni en mucho tiempo. 
el dataismo8 asume que todo debe ser medido a través del dato y que ésta es 
la mejor herramienta para analizar la realidad, alejándonos del hombre como 
centro de reflexión hacia una visión aritmocéntrica del mundo.

entre otras, una de las consecuencias más relevantes en el ámbito de las rela-
ciones Laborales y el Derecho del Trabajo es que la gestión de las personas se va 

4 Postman, n., Op. cit., 25.
5 Postman, n., Op. cit., 26.
6 mercader Ugina, J., “Algoritmos y Derecho del Trabajo”, Actualidad jurídica Uría 

Menéndez, núm. 52, 2019, 64.
7 tUFeKci, Z., conferencia TEDsummit disponible en https://mujeresconciencia.

com/2017/04/23/la-inteligencia-artificial-hace-que-la-moral-humana-sea-mas-importante/
8 sÁncHeZ cotta, A., “Dataísmo y transhumanismo. La pugna por la supremacía ideoló-

gica de la nueva normalidad”, en BermÚdeZ VÁQUeZ, m. (coord.), Luces en el camino: Filosofía 
y Ciencias Sociales para tiempos de desconcierto, Dykinson, 2021, 851.
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transformando en la gestión de los datos que generan9 con el riesgo de deshuma-
nización y cosificación de la persona trabajadora que conlleva10. los algoritmos 
interesan por su eficiencia para la empresa. Pero a costa de nuestros datos, que 
somos nosotros, nuestro estilo de vida, nuestros derechos, información y poder.

2.  Fondo Y Forma del traBaJo de los algoritmos en la 
gestiÓn de los recUrsos HUmanos

en esta propuesta los algoritmos se visualizan como los Minions11: entes 
diminutos, del tamaño de un átomo, dentro de los ordenadores y de otros 
dispositivos digitales, a quienes se delega la toma de decisiones para gestio-
nar los recursos (también los humanos) y una parte del funcionamiento de 
una empresa. Es decir, secuencias de reglas formales, instrucciones creadas a 
partir de la información aportada por datos para tomar decisiones automati-
zadas sobre la gestión eficiente y sin problemas de una parte intrínseca de la 
relación laboral12 en una especie de taylorismo digital13.

Los algoritmos se observan como parte determinante del contenido – aún 
sin delimitar14 – de la Inteligencia Artificial, y, entre sus tareas más habituales 
en la organización de las fuerzas vivas de la empresa se encuentran15: (1) la 
asistencia virtual, que puede hacerse cargo de agendar reuniones, recomendar 
contactos o llevar un seguimiento preciso de las tareas de un empleado en el 

9 Proyecto Technos, Inteligencia artificial y su impacto en los Recursos Humanos y en el 
Marco Regulatorio de las Relaciones Laborales, cuatrecasas, Wolters Kluwer, 2018, 171. 

10 BaZ teJedor, J.A., “Inteligencia artificial y privacidad del trabajador predictible”, en BaZ 
rodrígUeZ, J., Los nuevos derechos digitales laborales de las personas trabajadoras en España. Vi-
gilancia tecnificada, teletrabajo, Inteligencia artificial, Big Data, Wolters Kluwer, madrid, 2021, 348.

11 el término minion es originario del inglés y se refiere a un sirviente o seguidor fiel y 
entregado, también secuaz o esbirro. la palabra minion también proviene del término mignon del 
francés que significa siervo leal. En la actualidad, la fama de «Minions» se debe a unas películas 
de animación que los presentan como pequeñas criaturas de color amarillo y forma cilíndrica, 
ingenuos y torpes, ayudantes de un villano.

12 Las decisiones algorítmicas en las Relaciones Laborales. servicio de estudios de la 
Confederación UGT. 8 febrero 2021.

13 Vid. taYlor, F.W., Management científico, Barcelona, Oikos-tau, 1911-1970. En su pro-
puesta de management científico, Frederick w. Taylor proponía la creación los managers, cuyo 
cometido era: tomar a su cargo los conocimientos tradicionales que en el pasado eran patrimonio 
de los trabajadores; elaborar una ciencia para la ejecución de ese trabajo, seleccionar científica-
mente a los trabajadores y adiestrarles para ejecutarlo con eficiencia.

14 Sobre la IA se dicen infinitas cosas. «El uso del término IA adolece del rigor propio 
del que es profano en una materia cierta. Su empleo en términos de generalidad no es posible, 
precisamente porque no hay una sola IA, por lo que únicamente será correcto expresar la presen-
cia cierta de IA, pero de forma parcializada, en lugar de refrendar que la IA ha realizado esto o 
aquello». terrÓn santos, d. Administración inteligente y automática. Una visión más allá del 
algoritmo, colex, 2022, 19.

15 A partir de los ejemplos que facilita el autor, se propone una traducción al ámbito de la 
gestión de los recursos Humanos de la empresa. FernÁndeZ, a., Casos de uso de la inteligencia 
artificial en las empresas. disponible en https://www.auraquantic.com/es/casos-de-uso-de-
inteligencia-artificial-en-las-empresas/



1128 Ana García García

ámbito laboral; (2) la (¿)mejora(?) de la atención a la plantilla, donde destaca 
el recurso cada vez más extendido a chatbots inteligentes para resolver dudas 
o incidencias de manera individualizada; (3) la medición y evolución de la 
productividad, detectando dónde y por qué hay “cuellos de botella” en la pro-
ducción y proponiendo una reasignación de puestos y tareas inmediata; (4) el 
análisis inteligente del comportamiento y dinámicas de la plantilla mediante 
la generación y tratamiento de datos (no solamente del ámbito laboral) y la 
obtención de conclusiones en un tiempo muy reducido y apropiado para la 
toma de decisiones inmediata; (5) la predicción de datos futuros, fruto de ese 
análisis inteligente y la detección de patrones; e incluso (6) el análisis del 
sentimiento o evaluación del estado anímico de la persona trabajadora (re-
conocimiento del lenguaje natural o NLP-programación neuro-lingüística), a 
través de diferentes datos obtenidos mediante wereables, sensores externos 
con los que interactúen y la propia productividad de la persona trabajadora.

Es cierto que actualmente el uso de los sistemas de IA es aún limitado en 
las empresas españolas16: por el momento, el 7% de las empresas utilizan esta 
tecnología moderna, mientras que ese porcentaje llega hasta el 18% en caso 
de grandes empresas.

Pero estos datos se contextualizan teniendo en cuenta que aún nos encon-
tramos en una fase del proceso de instalación del tecnoparadigma17 asociado 
a la Revolución Industrial actual, por lo que el uso de la tecnología predomi-
nante no es homogéneo, sino incipiente todavía. Sin embargo, observando el 
escenario desde un gran angular, resulta ya muy difícil continuar sosteniendo 
la teoría de que gran parte del sistema de producción y gestión empresarial 
tradicional se mantendrá y coexistirá con el empleo del futuro, cuando la 
presión (desde el ámbito público y el privado) hacia la digitalización es tan 
evidente. Por este motivo se puede explicar la necesidad de transición desde 
posiciones de recelo al otorgamiento de atención del impacto de la tecnología 
digital y de la IA en el trabajo hacia la urgencia de colaborar –y reflexionar 
sobre la participación– en un diseño del nuevo modelo que no acentúe la 
desigualdad, la precariedad y el trabajo indecente.

Por la misma razón que explica el limitado nivel de despliegue actual de 
la ia en la empresa, en el momento de escribir esta comunicación solamente 
contamos en España con dos disposiciones expresas sobre el uso de algorit-
mos en el ámbito laboral: el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el 
que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en 
el ámbito de las plataformas digitales y el artículo 22 del Reglamento General 
de Protección de datos (reglamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo 

16 Observatorio Nacional de la Tecnología y la Sociedad, Indicadores de uso de Inteligen-
cia Artificial en las empresas españolas. Madrid: Ministerio de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital, Secretaría General Técnica, 2021, 10.

17 Vid. PÉreZ, c., Revoluciones tecnológicas y capital financiero, la dinámica de las gran-
des burbujas financieras y las épocas de bonanza, siglo veintiuno, méxico, 2004. 
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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 circu-
lación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Por otro lado, la disposición adicional centésima trigésima de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 autoriza al Gobierno a 
impulsar una Ley para la creación de la Agencia Española de Supervisión de 
Inteligencia Artificial en España (AESIA) para adoptar «medidas destinadas 
a la minimización de riesgos significativos sobre la seguridad y salud de las 
personas, así como sobre sus derechos fundamentales, que puedan derivarse 
del uso de sistemas de inteligencia artificial18» Es decir, algo así como auditar 
los algoritmos de redes sociales, administraciones públicas y empresas. Pero, 
¿hasta qué punto puede actuar esta agencia nacional de supervisión de algo-
ritmos ante grandes empresas tecnológicas que no quieran abrir su código al 
escrutinio público19?

Finalmente, es posible que en un breve periodo de tiempo vea la luz la 
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la mejora 
de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas que, a pesar de que su 
limitado ámbito de aplicación, introduce una mínima regulación sobre la uti-
lización de algoritmos en la gestión laboral con contenidos interesantes sobre 
limitación en el manejo de datos sobre las personas trabajadoras, la protección 
contra el despido y otras medidas disciplinarias sobre la persona encargada de 
supervisar las decisiones automatizadas, o incluso la asunción de los costes de 
personal experto para interpretar la información puesta a disposición.

¿Todo ello será suficiente regulación? ¿La «tortuga gubernamental» po-
drá seguir el ritmo de la «liebre tecnológica20»?

3. relaciones laBorales en conteXtos algoritmicos.

3.1. De la eficiencia de la Industria 4.0 al humanismo de la Industria 5.0.

¿En qué medida la actividad de los algoritmos estaría –no solo también, 
sino principalmente– supeditada a los derechos e intereses de las personas 

18 DA 130º, Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2022, «BOE» Núm. 312, de 29 de diciembre de 2021.

19 Sobre esta cuestión, Héctor Tejero, diputado de Más País, compara la necesaria 
transparencia en la información sobre el funcionamiento de los algoritmos con la salud pública 
(Coca-Cola debe proporcionar información para saber que su producto no es dañino sin tener que 
revelar su fórmula secreta) y recoge la propuesta de la consultora Gemma Galdón: un «prospecto 
algorítmico» equivalente al que vienen en los medicamentos. Pero, ¿es razonable confiar en que 
una empresa que utilice algoritmos va a comunicar a la agencia encargada de supervisarlos que 
simplemente sus algoritmos no son discriminatorios y ya está? Artículo de, Marilin, G., “España 
tendrá una agencia nacional de supervisión de algoritmos en 2022”, Newtral, 22 de diciembre de 
2021, disponible en https://www.newtral.es/agencia-nacional-supervision-algoritmos/20211222/ 

20 Harari, Y.n., HOMO DEUS. Breve historia del mañana, debate, 2016, 407. 
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trabajadoras y no solo de los intereses de la empresa? Según la Comisión Eu-
ropea, «Durante sus diez años de vida, la Industria 4.0 se ha centrado menos 
en los principios originales de equidad social y sostenibilidad, y más en la 
digitalización y las tecnologías impulsadas por la IA para aumentar la eficien-
cia y la flexibilidad de la producción21». consciente de ello, ha propuesto la 
Industria 5.0: un marco interpretativo de referencia basado en un paradigma 
tecnológico centrado en las personas a través del uso de la nueva tecnología. 
Defiende una interacción más intensa entre lo tecnológico y lo humano, ha-
blando de «humanismo tecnológico» o «visión antropocentrista» de la tec-
nología. También propone «situar el bienestar de la persona trabajadora en el 
centro del proceso de producción»; «mover el foco del valor de los accionis-
tas a todas las partes interesadas»; combinar el «poder de los robots con la 
creatividad de los seres humanos»; liberar a las personas trabajadoras de las 
tareas más repetitivas y monótonas y «potenciar la creatividad del lado bio-
lógico». Incluso, propone que «en lugar de pedirle a la persona trabajadora 
de la industria que adapte sus habilidades a las necesidades de una tecnología 
que evoluciona rápidamente» se use la tecnología para «adaptar el proceso de 
producción a las necesidades del trabajador».

¿Por qué no habremos descubierto la Industria 5.0 antes? Si es así, bien-
venida sea, por fin, una visión que vuelva a colocar a la persona en el foco de 
las preocupaciones sobre nuestro modelo productivo – y de vida. Pero, de ser 
cierto, ¿se refieren solo a la persona individual o contemplan a las personas 
en su acción colectiva? Parece que se han olvidado de esto último ya que no 
hay una referencia a ello en todo el informe.

3.2. ¿Una huida deliberada de lo colectivo?

Hasta ahora las reflexiones se han centrado principalmente en la reper-
cusión del uso de algoritmos –y de la IA en general– en el contenido de la 
relación individual de trabajo. Pero, el supuesto humanismo de la tecnología 
en la industria 5.0 ¿no será una huida deliberada de lo colectivo?22 este in-
terrogante nace, por un lado, de la sospecha sobre la posible conexión entre 
el declive del sindicalismo y el cambio del contexto laboral en que éste tiene 
lugar luego de la introducción de una variable tecnológica; por otro lado, 
de la paulatina confirmación de afectaciones importantes a las condiciones 
laborales en la relación individual de trabajo; y, por último, de la intensa 
promoción, tanto desde el ámbito público como privado, de más cambios y 
transformaciones digitales profundas del sistema de producción y de la entera 

21 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Breque, M., 
De Nul, l., PetriDis, a., Industry 5.0: towards a sustainable, human-centric and resilient Euro-
pean industry, Publications Office, 2021, 8. 

22 en el mismo sentido, steFano, B., La dimensión colectiva de la digitalización del tra-
bajo, Bomarzo, albacete, 2021, 132. 
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sociedad. entonces, ¿cómo sobrevive el derecho de libertad sindical en estos 
nuevos escenarios hipertecnologizados? 

si se cree en la importancia de la actividad de las organizaciones sindicales 
como actores protagonistas de las relaciones laborales, se justifica por sí sola 
la necesidad de reflexionar sobre la repercusión que los nuevos ingenios tec-
nológicos y los cambios que traen consigo pueden provocar sobre los derechos 
de las personas trabajadoras y, en concreto, sobre el ejercicio de sus derechos 
colectivos. Si, por el contrario –y como parece flotar en el ambiente– se ignora 
a las organizaciones sindicales como pilares del sistema democrático, desde 
luego que la reflexión que se propone aquí no está sobre la mesa.

Partiendo de la primera postura, el propósito de esta comunicación es 
contribuir al inicio del debate en torno al uso de los algoritmos en la gestión 
de la empresa en su impacto sobre la acción sindical. si la ia pretende imitar 
casi por completo las capacidades de los humanos, ¿qué va a ocurrir con las 
personas trabajadoras – y con el personal de dirección – en las empresas? 
¿Cómo van a afectar a las relaciones sociales en el centro de trabajo? ¿Y a la 
agregación de intereses colectivos? ¿Y a la defensa de los derechos laborales? 
¿Y al contenido de los propios derechos? ¿en qué medida la gestión de la 
empresa mediante algoritmos e ia puede provocar un impacto negativo en 
las relaciones laborales? ¿Podrían lesionar –como ya ha ocurrido con otros 
derechos23– la libertad sindical? ¿Pueden los algoritmos ser antisindicales? 

4.  consecUencias de la ALGORITMIZACIÓN de la gestiÓn 
laBoral de ProFUndidad incierta en la actiVidad 
sindical

4.1. Sobre algunos impactos en la estructura del modelo sindical

En un nivel de impacto más amplio del que se propone aquí observar, desde 
la sociología de las Relaciones Laborales se señalan algunas propuestas sobre la 
relación causal entre el declive de la sindicalización y la disrupción tecnológica.

En las nuevas formas de trabajo, las circunstancias en que se realiza la ac-
tividad laboral provocan una gran complejidad para crear relaciones de con-
fianza y elegir representantes24, contribuyen al debilitamiento de los vínculos 
colectivos y de las formas típicas de organización colectiva en el mundo sin-
dical y, por tanto, obligan a repensar tanto las prácticas, las herramientas y las 
estrategias de un sindicalismo moderno25 si quiere ser eficaz.

23 Piénsese en la afectación, reconocida ya por numerosas sentencias, a otros derechos 
como la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la protección de datos, la igualdad…

24 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, num.13, 2015, 16. 

25 aa.VV, Los sindicatos ante los retos tecnológicos. Dinámicas y buenas prácticas, eti-
cas fundation, 2019, 10.
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Pero, además, la normalización de elementos digitales como configura-
dores de las condiciones de trabajo ya está provocando la necesidad de que los 
representantes de las personas trabajadoras estén formados e informados en 
una nueva materia determinante para su labor. Es decir, ya no solo bastará con 
una conciencia de clase, sentido común y conocimiento de la empresa o sector, 
sino también una cualificación extra para poder atender a este nuevo contenido 
de la relación laboral. Quizá por este motivo la Propuesta de directiva prevea 
la asunción de los costes de personal experto para interpretar la información 
puesta a disposición de la representación de los trabajadores, aunque solo se 
prevé para empresas de plataforma que superen los 500 trabajadores.

Son solamente algunos ejemplos, pero en estos nuevos escenarios empresa-
riales que van ganando presencia en el mercado de trabajo surgen no pocas du-
das en cuanto al desarrollo de la tradicional acción sindical. ¿Quién participa en 
reuniones en empresas sin trabajadores? ¿Reuniones con algoritmos y robots? 
¿Dónde se realizan las reuniones en empresas sin sede física? ¿Y en empresas 
donde todos los trabajadores teletrabajan? ¿Qué trabajadores se van a afiliar 
o secundar una huelga si los wereables, el Big data y los algoritmos pueden 
a saber lo que hace y pueden discriminar por motivos sindicales? ¿A quién se 
dirigen los agentes sindicales en empresas sin trabajadores o sin sede física?

4.2. Sobre el recorrido hasta la antisindicalidad

el chat de la aplicación de BlaBlacar se utiliza para concretar los detalles 
del viaje con la otra persona. El algoritmo controla el contenido de los men-
sajes hasta el punto que, si identifica palabras que relacione con riesgo para 
el correcto funcionamiento del negocio, no envía el mensaje al interlocutor 
(mensajes que contengan: “WhatsApp”, “Bizum”, “pagar”, “dinero”, nunca 
van a llegar). ¿Qué ocurriría si al pedirle al algoritmo que controla el cumpli-
miento de las normas de comportamiento de una empresa termina impidiendo 
el ejercicio del derecho a la distribución y recepción de información sindical?

Del artículo 13 LOLS se desprende que un comportamiento será antisin-
dical cuando utilice «cualquier técnica represiva de la libertad sindical, al 
margen de los agentes que intervengan en ella o el contenido que la misma 
pueda revestir26». Se parte de una lesión del derecho protegido y un compor-
tamiento al que se le imputa. es decir, es necesario constatar la existencia 
de un perjuicio sobre el bien tutelado y determinar si el mismo es contrario 
a derecho – siendo irrelevante el elemento volitivo – como resultado de una 
actuación que de facto resulte contraria al ejercicio de la libertad sindical, sin 
que importe el vehículo formal a través del cual ésta se desenvuelva.

26 Vid. sangUineti raYmond, W., Lesión de la libertad sindical y comportamientos an-
tisindicales. Estudio de la estructura y el contenido del juicio de antisindicalidad, Informes y 
estudios, Serie Relaciones Laborales, núm. 2, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 
1993, 30.
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Desde la ingeniería informática se afirma que los algoritmos, especial-
mente aquellos que funcionan con aprendizaje automático, «por su naturaleza 
tan compleja y opaca ni siquiera sus diseñadores pueden prever cómo se com-
portarán en muchas situaciones27», lo que podría poner en duda la facilidad 
para hacer responsable del perjuicio causado a la persona que lo diseñó o a 
la que lo puso en marcha. Pero, ¿la autonomía que se predica de los algorit-
mos es suficiente para sembrar la duda ante una posible disociación entre la 
causación material del perjuicio y su imputación a un sujeto en un posible 
comportamiento antisindical?

Si se considera al algoritmo como un agente debido a su autonomía y 
complejidad entrará dentro de la categoría de cualquier entidad como suje-
to al que imputarle una conducta antisindical. si se considera al algoritmo 
como una herramienta entrará dentro de la categoría de cualquier vehículo 
mediante el cual realizar una conducta antisindical. si el algoritmo ha sido 
programado con la finalidad de menoscabar el ejercicio de la libertad sindical 
o simplemente de facto produce tal consecuencia será irrelevante a efectos de 
determinar una conducta antisindical. Por lo tanto, si tras la observación de 
las distintas situaciones que se generan en una empresa como consecuencia 
de la utilización de los algoritmos se aprecia que una conducta aparentemen-
te inocua es en realidad un instrumento encaminado a la conculcación de la 
libertad sindical28 la gestión algorítmica será necesariamente antisindical.

4.3.   Sobre la determinación del perfil de trabajador «que no de guerra»

Se señala a la analítica de personas (People Analytics) como una herramienta 
muy potente para la empresa por su gran capacidad de análisis y corto espacio 
de respuesta29 en relación a la detección de perfiles de las personas trabajadoras. 
Tanto en el acceso al empleo como en la prestación de trabajo, si bien los datos 
sólo deben recopilarse en la medida en que sean pertinentes y deben ser tratados 
con el máximo respeto a la protección de datos personales, no son pocos los 
ejemplos conocidos en los que no se han observado las garantías debidas.

Hasta ahora, una empresa puede tener conocimiento formal de la sindi-
calización de sus trabajadores mediante la información que le reporta el des-
cuento de la cuota sindical en la nómina, aunque dicha información no pueda 
ser utilizada para fines diferentes que éste, y menos en perjuicio de la persona 
trabajadora. En consecuencia, sería tan fácil como ordenar al algoritmo que 
no tuviera en cuenta ese dato a la hora de elaborar la respuesta para la cual se 
le haya programado para no incurrir en una conducta antisindical.

Pero los datos a los que tiene acceso el algoritmo son muchos, genera-
dos en el ámbito laboral y también externos (fuentes endógenas y exóge-

27 Kearns, M., y RotH.a., op. cit., 19. 
28 sangUineti raYmon, W., op. cit., 246.
29 riVas ValleJo, P. Op. cit., 137.
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nas), de manera que, sin manejar la información derivada del descuento 
de la cuota sindical, pueden tener conocimiento igualmente del perfil sin-
dical de la persona trabajadora y que esta información sea utilizada para 
tomar decisiones potencialmente discriminatorias. Por ejemplo, si tiene en 
cuenta el tiempo de ausencia de puesto de trabajo (por desempeño de la-
bores sindicales), las relaciones afines entre trabajadores (con trabajadores 
notoriamente sindicalizados), la recepción de información sindical en sus 
correos corporativos, las conversaciones en el centro de trabajo sobre cues-
tiones sindicales, la asistencia y participación en actos sindicales… Incluso 
el recurso a empresas que, utilizando aplicaciones como Checkr o Fama, 
proporcionen información básica a través de verificaciones automatizadas 
sobre el perfil y los antecedentes en las redes sociales de las personas can-
didatas a un puesto de trabajo30.

Por lo tanto, para cumplir con la prohibición de tratamiento de datos sin-
dicales y su uso en perjuicio de la persona trabajadora, el diseño del algo-
ritmo que se utilice en la empresa (o en la empresa externa contratada para 
reportar tales decisiones) deberá ser muy sensible y escrupuloso en el respeto 
a las normas de protección de datos personales en predicciones algorítmicas 
sobre el comportamiento futuro de las personas trabajadoras31 para no acer-
carse a un comportamiento antisindical.

4.4.   Sobre el despacho individualizado de solicitudes, quejas y propuestas

La obtención y gestión de datos sobre los Recursos Humanos que permi-
ten los algoritmos, el Big Data y la analítica de personas inevitablemente van 
a determinar una nueva relación entre lo personal y lo colectivo. Diversas 
aplicaciones de la ia a la gestión de las plantillas permiten mantener una 
relación perfectamente personalizada con cada persona empleada, medir y 
mejorar su rendimiento, reconocer y retribuir su aportación y mejorar la ex-
periencia laboral y personal.

En este punto se señala que no es lo mismo individualización de las re-
laciones laborales que personalización, pues mientras que ésta promueve un 
trato que tenga en cuenta las peculiaridades personales, la individualización 
busca diluir las salvaguardas y defensas colectivas de las personas trabaja-
doras para compensar su situación de desigualdad que tienen respecto del 
empresario32, es decir, una estrategia empresarial para desmontar el poder 
colectivo de los trabajadores. Pero, ¿acaso la línea que separa ambos efectos 
no será demasiado fina que puedan darse ambos a la vez?

30 Gestión algorítmica para sindicatos, op. cit. 9.
31 rodrígUeZ escanciano, s., «el derecho a la protección de datos personales en el con-

trato de trabajo: reflexiones a la luz del Reglamento europeo 2016/679», Revista de Trabajo y 
Seguridad Social, núm. 423, 2018, 22 y 23. 

32 Proyecto Technos, op. cit. 171. 
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se recurre a los Chatbots como herramientas ideales para la mejora de la 
atención a la plantilla cuando quizá sean la mejor forma de puentear a la re-
presentación de las personas trabajadoras. Dar la posibilidad a la plantilla de 
dirigirse de manera individualizada a la dirección de la empresa para trasla-
dar cualquier cuestión automatizando la relación es disminuir la participación 
conjunta y la defensa colectiva de sus intereses. Al final, se trata de tomar las 
decisiones de manera exprés porque la capacidad tecnológica de la empresa 
lo posibilita. Pero ello en detrimento de la capacidad de intervención de la 
representación de la plantilla, de la participación y de la democracia en la 
empresa.

4.5. Sobre el poder de la información

En relación a la nueva formulación33 del art. 64.4.d) et es general el 
júbilo porque –se dice– amplía el derecho de información y consulta de las 
personas trabajadoras y sus representantes en los avances tecnológicos, en 
concreto, el uso de algoritmos en la gestión de la empresa. Bien está que se 
concrete exactamente que el contenido relacionado con los algoritmos deberá 
ser objeto de información. Pero, por su ubicación y formulación, tan solo será 
materia de información, pues en el mismo precepto se contempla el derecho 
de participación efectiva en la empresa mediante la consulta a la representa-
ción legal de la plantilla en determinadas cuestiones y se ha decidido que la 
gestión algorítmica no es uno de ellas.

Por este motivo, hay voces34 que señalan que antes de esta reforma ya 
era posible defender, con base en este precepto, el derecho a la consulta en 
cuestión de algoritmos, pues encajaba en el art. 64.5 ET que sí reconoce el 
derecho de consulta sobre decisiones de la empresa que pudieran provocar 
cambios relevantes en cuanto a la organización del trabajo y a los derechos 
laborales. En cambio, ahora no habría tantos motivos para la alegría, ya que 
la supuesta novedad, más que ampliar garantías las reduce, pues coloca a la 
representación de la plantilla como un «simple receptor de la información 
facilitada por la empresa en cuanto al funcionamiento de los algoritmos, sin 
que el órgano de representación pueda interferir de alguna manera en la toma 
de decisiones sobre tal cuestión35».

Ante una regulación legal que no ayuda y una nueva herramienta tecnológica 
tan potente al servicio de la empresa, no parece que sean las personas trabajado-
ras, ni su representación, ni la actividad sindical en la empresa, quienes se benefi-

33 Modificación realizada mediante Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modi-
fica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas 
dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

34 Vid. gorelli HernÁndeZ, J. “Algoritmos y transparencia: ¿pueden mentir los números? 
Los derechos de información”, Revista Trabajo y Derecho, núm. 85, 2022. 

35 Ibid.
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cien de la información generada. En este caso, la potencial conducta antisindical 
no estaría determinada por la propia forma de la tecnología, sino por la estrategia 
empresarial de reservar la información obtenida –ya no solo como ventaja com-
petitiva– como ventaja estratégica para el debilitamiento de la participación de 
las personas trabajadoras en la empresa, e incluso, de la negociación colectiva.

Al final, sin profundizar en un posible excesivo cientificismo que desper-
sonalice y frivolice los derechos de las personas trabajadoras, o las posibi-
lidades de interpretar de manera flexible e interesada los datos, «no parece 
admisible que en la negociación de un convenio la posición de la empresa 
se vea respaldada por datos cuantitativos y no lo esté la de los trabajadores, 
porque estaríamos ante un nuevo desequilibrio de la relación laboral36».

5.  de la inteligencia artiFicial a la «CONCIENCIA 
ARTIFICIAL»

El Grupo independiente de expertos de alto nivel sobre inteligencia artifi-
cial de la comisión europea creado en 2018 presentó un documento que re-
cogía las Directrices éticas para una IA fiable37, señalando que para que un 
sistema sea fiable debe respetar las normas éticas. Es decir, para superar los 
efectos perjudiciales de esta tecnología se propone diseñar algoritmos éticos38.

En la misma línea, también desde la ingeniería informática y de la IA 
se plantea asignar una definición precisa y cuantitativa a una norma social 
para luego explicársela al algoritmo y que se encargue de garantizar su cum-
plimiento39. He aquí la aplicación del método científico a la moral, la ética, 
incluso a los sentimientos: enseñando al algoritmo a sentir. Sin embargo, al 
mismo tiempo, reconocen las limitaciones de su propia propuesta: el pro-
blema de alineación de valores40 conlleva aceptar que no es posible obtener 
un resultado óptimo-eficiente sin que alguna de las peticiones deba ceder en 
favor de otra, y hasta ahora, está claro que valores se han sacrificado.

En medio de esta contrariedad, merece la pena reflexionar sobre la perti-
nencia de aplicar la libertad informática más allá del derecho a la desconexión 
digital, prescindir de la informática cuando no sea absolutamente obligatorio 
el recurso a ésta41 y trasladar el debate de hacia dónde dirigir las máquinas 
a la conveniencia de apagarlas un rato. es decir, si en vez de preocuparnos 
por enseñar a los algoritmos a tomar decisiones, no deberíamos decidir si hay 
decisiones que los algoritmos no deben tomar.

36 Proyecto Technos, op. cit. 174. 
37 Grupo independiente de expertos de alto nivel sobre Inteligencia artificial, Directrices 

éticas para una IA fiable, comisión europea, 2019, 8.
38 Vid. Kearns M. y RotH, a., El algoritmo ético. La ciencia del diseño de algoritmos 

socialmente responsables, Wolters Kluwer.
39 Kearns, M., y RotH. a., op. cit., 32.
40 Ibid., 263.
41 terrÓn santos, d., op. cit., 15. 
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6. algoritmos, tamBiÉn PertrecHos sindicales

Por otro lado, no se olvida aquí el hecho de que la innovación tecnoló-
gica ha sido una constante en la evolución de la regulación del trabajo. Sin 
embargo, resulta difícil evitar la percepción de que los cambios actuales son 
más impactantes y disruptivos que los anteriores y que, por tanto, se pueden 
convertir en amenazas a la existencia del ordenamiento laboral.

No obstante, si se tiene presente, por un lado, la función genuina del De-
recho del Trabajo de canalizar el conflicto de intereses intrínseco a la relación 
laboral y sujetar el (des)equilibrio de poderes de las partes protagonistas y, 
por otro lado, que la discrepancia entre el empleador (que tiene el poder eco-
nómico y controla la empresa) y la persona trabajadora (que básicamente 
vende su fuerza de trabajo) no ha cambiado en absoluto en el siglo XXI, se 
obtiene el fundamento para afirmar la persistencia de las instituciones la-
borales, más aún si el contexto se hace especialmente adverso para la parte 
trabajadora como consecuencia de la transformación tecnológica.

En este punto, es frecuente advertir una llamada constante a las organi-
zaciones sindicales, reclamándoles un papel más destacado y proactivo en el 
abordaje de estos asuntos. Pero si se reclama una reactivación y un trabajo 
ambicioso de los sindicatos para diseñar estrategias a la altura de las amena-
zas que plantea el capital a través de las innovaciones tecnológicas y de la in-
teligencia artificial, justo sería reclamar también una regulación garantista, o 
cuanto menos, que no constriña la capacidad de acción sindical, como podría 
derivarse la nueva redacción del artículo 64.4 ET, ut supra citado.

Por todo ello, se señala también aquí el inicio de un camino hacia el des-
cubrimiento de la lógica empresarial que subyace a su implementación de 
los algoritmos en la empresa para identificar qué aspectos de su utilización 
podrían ser favorables a la acción sindical y apropiarse así de los algoritmos 
como pertrechos sindicales.

7. conclUsiÓn: sí

Los algoritmos son solucionadores de problemas en una versión digital y 
autónoma. Y teniendo en cuenta que, en el marco del conflicto de intereses 
estructural e intrínseco a las relaciones laborales, los recursos humanos, en 
tanto que humanos, son un potencial y complejo foco de problemas en la ges-
tión de la empresa, el recurso a la algoritmia se presenta como una solución 
cómoda y cada vez más atractiva para el capital.

Si se comparte, por un lado, que una vez acogida una tecnología, ésta llega 
hasta sus últimas consecuencias haciendo aquello para lo que fue concebida42 
y, por otro lado, que se introduce en la gestión de la empresa para solucionar 

42 Postman, n, op. cit., 24. 
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los problemas que puedan amenazar el éxito empresarial (a toda costa), parece 
prudente detenerse a identificar qué impactos está recibiendo el sindicalismo y 
la consecuente repercusión en el derecho fundamental de libertad sindical para 
denunciar las consecuencias de esta estrategia empresarial.

como solucionadores de los problemas derivados de la sindicalización, 
los algoritmos ofrecen despersonalizar la gestión del trabajo anteponiendo 
la evidencia de los datos a la complejidad de las personas; individualizar 
las relaciones de trabajo a través del recurso a chatbots para gestionar las 
relaciones con la plantilla; anular la participación de la representación de las 
personas trabajadoras mediante la toma de decisiones de manera automática 
e inmediata; o reducir el ambiente sindical en la empresa cribando la variable 
sindical en la toma de decisiones sobre el personal.

¿Será esto ya el «humanismo tecnológico» de la Industria 5.0, o todavía 
no? En la misma línea que este aparente oxímoron hay un creciente interés en 
diseñar algoritmos éticos. Pero ¿y si no queremos ver que los efectos perni-
ciosos de la tecnología y el capitalismo son naturalmente estos43?

Ahora bien, de la profundidad de estos impactos en manifestaciones con-
cretas del derecho de libertad sindical dependerá la constatación de la gestión 
algorítmica como conducta antisindical, es decir, cuando provoque un per-
juicio antijurídico sobre ésta, aunque se haga desde este vehículo formal tan 
aparentemente asombroso.

inevitablemente, al tiempo que se advierte del potencial antisindical de 
estos inventos, se comparte la necesaria llamada a la renovación de las estra-
tegias sindicales para desarrollar su actividad de manera eficaz en la – todavía 
incipiente, aunque de futuro más que cierto – empresa inteligente. No obs-
tante, desde luego que no de la misma manera en que se promueve la Agenda 
tecnológica y la gobernanza de los agentes sociales en la transición justa a 
la digitalización mientras se limita su marco legal de intervención a la mera 
información sobre el uso de algoritmos en la empresa.

en resumen, en esta comunicación tan solo se ha apuntado cómo alguno 
de los impactos a nivel colectivo que se van observando en las relaciones 
laborales podrían llegar a convertir la gestión algorítmica de la empresa en 
una conducta antisindical, intentando señalar una alerta, remover concien-
cias, abrir el debate hacia la idoneidad de participar – y hasta qué punto – en 
la digitalización de la empresa y cuál es el papel del Derecho del Trabajo en 
todo ello. ¿Pueden los algoritmos ser antisindicales? Sí.

43 “El modelo ha sido optimizado para lograr la mayor eficiencia y rentabilidad, no para 
favorecer la justicia o el bienestar. Esa es la naturaleza del capitalismo”. Vid. O’Neill, c, Armas 
de destrucción matemática: cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democra-
cia, capitan swing, madrid, 2018, 160. 
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1.  LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

La transformación digital es un reto que comparten todas las empresas, 
independientemente de su tamaño y sector al que pertenecen. El informe 
“Deep Digital Journey” aporta numerosas evidencias relevantes para conocer 
la evolución del proceso de digitalización de grandes compañías con sedes 
repartidas en diferentes partes del mundo. El 45% de las empresas encuesta-
das afirma disponer de datos en la nube para activar sus estrategias y tomar 
decisiones1. De hecho, aquellas empresas que utilizan los datos como factor 
de producción para la toma de decisiones alcanzan los niveles más altos de 
competitividad en el mercado. Aproximadamente, más del 73% de las enti-
dades que están en la fase avanzada de la transformación, denominada Deep 
Digital, generan más del 20 % del negocio en canales digitales”2. Amazon es 
una de las grandes compañías del sector retail –sector económico encargado 
de proveer de bienes y servicios al consumidor final– que, a través del alma-
cenamiento y procesamiento de la información, ha incrementado sus ventas 
en un 20%3.

Debido al capitalismo de datos o capitalismo de la vigilancia, son nume-
rosas las empresas que utilizan sistemas de inteligencia artificial y, concreta-
mente, algoritmos para la gestión de los recursos humanos.

Los algoritmos se pueden definir como programas informáticos avanza-
dos que, a través de la recopilación de la información necesaria, permiten 
ejecutar acciones y programas sin una intervención humana. En el mercado 

1 El informe se basa en los resultados de una encuesta realizada a más de 200 ejecutivos de 
marketing y comunicación de grandes empresas de diferentes partes del mundo. Dicho estudio 
presenta 4 fases que van desde la actividad mínima de la marca en el entorno digital hasta la 
evolución máxima que una compañía puede alcanzar en la automatización de sus procesos y en 
la transformación digital. 

2 Véase el informe “Deep Digital Journey. El viaje hacia la transformación digital 
de las compañías”, Madrid, 2021, disponible en: https://www.itseller.cl/wp-content/
uploads/2021/11/211022_Deep-Digital-Journey_ES.pdf 

3 Noticia del Centro de Estudios User, “La inversión de las empresas en infraestructura 
la nube sigue creciendo”, 2021, disponible en: https://almacenamientoit.ituser.es/noticias-y-
actualidad/2021/11/la-inversion-de-las-empresas-en-infraestructura-la-nube-sigue-creciendo
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de trabajo, a través de los sistemas algorítmicos, se producen decisiones au-
tomatizadas que tienen el potencial de modificar las condiciones laborales y 
transgredir los derechos básicos de las personas trabajadoras.

La dirección empresarial ha delegado funciones en la inteligencia artificial. 
Múltiples entidades utilizan algoritmos laborales, los cuales –a través de un 
proceso matemático que tiene un conjunto de acciones secuencialmente estruc-
turadas4–, resuelven cuestiones de envergadura en materia de reclutamiento de 
personal, organización del tiempo de trabajo, control y vigilancia de la activi-
dad, promoción profesional, cálculo del rendimiento, aplicación del régimen 
disciplinario, determinación de la retribución salarial y valoración del despido5.

Con la intención de considerar el impacto de las decisiones automatiza-
das, conviene mencionar algunos ejemplos. La aerolínea TAP en Portugal 
utiliza un sistema algorítmico predictivo para despedir a aquellos trabaja-
dores que han tenido un mayor absentismo laboral. Por otro lado, la com-
pañía XSolla monitoriza a sus empleados para evaluar su actividad en “Jira, 
Confluence, Gmail, chats, documentos y dashboards” y, según los datos que 
obtiene, clasifica a quienes integran su plantilla en grupos de personas útiles 
o prescindibles. Estos últimos son despedidos a través de un correo automá-
tico6, sin posibilidad de negociar previamente las condiciones del mismo.

En estos supuestos, la IA sustituye al empleador en la toma de decisiones 
trascendentales como es la extinción de la relación laboral, y “los algoritmos 
están pasando a convertirse en un instrumento básico en la ordenación y ges-
tión de los poderes empresariales”7. Son los sistemas informáticos los que 
gestionan de forma directa y sin la intermediación humana las relaciones la-
borales, amenazando con la vulneración de diversos derechos fundamentales.

Debido a que este escenario genera nuevos riesgos para el empleo, es im-
prescindible que la autonomía colectiva, como institución propia y específica del 
Derecho del Trabajo, aborde la transformación empresarial ante los desafíos de la 
era digital. En el ejercicio de la autonomía colectiva reside la función de dirigir el 
cambio8 en el marco de un modelo democrático de relaciones laborales.

4 ACOSTA FLORES, J.J., “Algoritmo para analizar decisiones con objetivos múltiples bajo 
incertidumbre”, Ingeniería Investigación y Tecnología, núm. 1, 2019, p. 2. 

5 Informe de UGT, Análisis y contextos, Las decisiones algorítmicas en las relaciones 
laborales, 8 de febrero de 2021, disponible en: https://servicioestudiosugt.com/las-decisiones-
algoritmicas-en-las-relaciones-laborales/

6 Los algoritmos predictivos son utilizados también por la administración pública para 
mejorar la gestión de personal según estudio elaborado por LILIáN ABIUSO, F., SERRA DE LA 
FIGUERA, D., Análisis de los costes de la siniestralidad laboral en Cataluña, 2010, Generalitat 
de Catalunya, indica que diversas entidades del sector público utilizan un algoritmo que 
permite estimar las duraciones esperadas de las bajas. Para obtener mayor información sobre 
el algoritmo, véase: https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/
publicacions/imatges/analisis_costes.pdf

7 MERCADER UGUINA, J.R., “Algoritmos y derecho del trabajo”, Actualidad Jurídica Uría 
Menéndez, 52, 2019, p. 66. 

8 Es necesario controlar el proceso de gestión del cambio empresarial, “en los que, para adap-
tar exitosamente la actividad de la empresa a nuevas circunstancias económicas, tecnológicas, or-
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En la actualidad, todo proceso de diálogo debe inspirarse en la Decla-
ración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década 
Digital de la Comisión Europea, propuesta para su aprobación el 26 de enero 
de 20229. Concretamente, el capítulo II (Solidaridad e inclusión), dispone que 
“Toda persona tiene derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, jus-
tas, saludables y seguras, así como a una protección adecuada en el entorno 
digital y en el puesto de trabajo físico, con independencia de su situación 
laboral y de la modalidad o la duración del empleo”.

En síntesis, y observando el conjunto de acciones en el marco de la estra-
tegia digital de la UE10, la transformación de la empresa debe situar a la per-
sona trabajadora en el centro para poder contribuir a una sociedad y economía 
más justa. La digitalización de la economía es inevitable, pero la pérdida de 
derechos laborales no11. Así, toda persona debería tomar sus propias decisio-
nes con conocimiento de causa en el entorno digital y estar protegida frente a 
los riesgos y daños a su salud, su seguridad y sus derechos fundamentales12. 
La dignidad humana es “la misión especial del Derecho del Trabajo” y su 
función es evitar que las personas trabajadoras sean tratadas como objetos13.

2.  LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS ALGORITMOS. EL 
CONTROL DE LOS ALGORITMOS PREDICTIVOS

De conformidad con el informe sobre el empleo atípico en el mundo, y 
una vez reconocida la relación laboral de la prestación de aquellos servicios 

ganizativas o productivas, resulta imprescindible adaptar la utilización de la fuerza de trabajo a 
la estrategia empresarial”, áLVAREZ DEL CUVILLO, A., “Relaciones entre autonomía individual y 
autonomía colectiva en la gestión del cambio empresarial”, en AA.VV. (CRUZ VILLALÓN, J., Dir): La 
negociación colectiva como instrumento de gestión del cambio, Cinca, Madrid, 2017, p. 228.

9 COM (2022) 28 final
10 Desde el año 2014, la Comisión ha aprobado una serie de normas relacionadas con 

la aplicación de la IA, destacando: el Reglamento 2018/1807 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 14 de noviembre de 2018, relativo a un marco para la libre circulación de datos no 
personales en la Unión Europea; el Reglamento 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de abril de 2019 relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) 
y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación 
y por el que se deroga el Reglamento 526/2013 («Reglamento sobre la Ciberseguridad»); la 
Directiva 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativa a 
los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público; y 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 datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos. 

11 VELASCO, L., ¿Te va a sustituir un algoritmo? El futuro del trabajo en España, Turner, 
Madrid, 2021, p. 78. 

12 Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital, 
26 de enero de 2022, COM (2022) 28 final. 

13 SINZhEIMER, h., Crisis económica y Derecho del Trabajo. Cinco estudios sobre la pro-
blemática humana y conceptual del Derecho del Trabajo, estudio preliminar y traducción de 
Felipe Vázquez Mateo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, IELSS, Madrid, 1984, p. 73.
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gestionados por sistemas algorítmicos14 en la disposición adicional vigesimo-
tercera del Estatuto de los Trabajadores15, todas las personas trabajadoras que 
desarrollan su actividad a través de plataformas digitales deben ejercer sus 
derechos laborales colectivos16.

Tal y como así ha manifestado la OIT, “La organización de los trabaja-
dores, el fomento de su movilización, su voz y su representación, y su expre-
sión a través de la negociación colectiva constituyen el medio más seguro 
y democrático para lograr el futuro del trabajo que queremos17”. En otros 
términos, el ejercicio de los derechos colectivos, especialmente el ejercicio 
del poder autonormativo, es crucial para abordar el déficit de trabajo decente 
en las formas atípicas de empleo.

La negociación colectiva es el principal instrumento para regular la di-
gitalización de las relaciones laborales y lograr su complejo encaje en las 
tradicionales categorías jurídico-laborales18. En este sentido, los agentes 
sociales ya han comenzado a adaptar el contenido de sus acuerdos al con-
texto actual de transformación digital empresarial. El V Acuerdo Laboral 
Estatal de la Hostelería (ALEH), prorrogado hasta el 31 de diciembre del 
2022, amplía el ámbito funcional de aplicación a las actividades de reparto 
a domicilio de comidas y bebidas a través de plataformas digitales, incorpo-
rando en el sistema de clasificación profesional la ocupación de repartidor/a 
de comida y bebida.

A pesar de estos avances, la autonomía colectiva no ha progresado lo sufi-
ciente para soslayar los diversos efectos negativos que genera la irrupción de 
la inteligencia artificial en el mercado de trabajo. Debido al impacto de la uti-
lización masiva e indiscriminada de las decisiones automatizadas en las con-

14 STS Núm. 805/2020, de 25 de septiembre (rec. Núm. 4746/2019): La empresa Glovo se 
sirve de un programa informático que asigna los servicios en función de la valoración de cada reparti-
dor, lo que condiciona decisivamente la teórica libertad de elección de horarios y de rechazar pedidos. 
Además, Glovo disfruta de un poder para sancionar a sus repartidores, que es una manifestación del 
poder directivo del empleador. A través de la plataforma digital, Glovo lleva a cabo un control en 
tiempo real de la prestación del servicio. Debido a ello, el repartidor goza de una autonomía muy 
limitada. Por tanto, Tribunal concluye que “concurren las notas definitorias del contrato de trabajo 
entre el actor y la empresa demandada previstas en el art. 1.1 del ET”

15 La Ley 12/2021, de 28 de septiembre añade al texto legislativo que “se presume incluida 
en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consis-
tentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de 
empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de 
forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condi-
ciones de trabajo, a través de una plataforma digital”

16 Informe de la OIT, El empleo atípico en el mundo: Retos y perspectivas. Presentación 
resumida del informe, Ginebra, 2016, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu-
blic/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_534518.pdf

17 JOhNSTON, h., LAND-KAZLAUSKAS, C., “Representación, voz y negociación colectiva: 
la sindicalización en la economía del trabajo esporádico y por encargo”, Serie Condiciones de 
Trabajo y Empleo, Oficina Internacional del Trabajo, núm. 94, 2018, p. 44. 

18 MARTÍNEZ MORENO, C., “Digitalización, nuevas formas de empleo y libertad sindical”, 
Temas laborales, núm. 155, 2020, p. 82. 
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diciones laborales, es necesario incluir en el proceso de negociación colectiva 
la determinación de los sistemas algorítmicos utilizados en la empresa.

Los agentes sociales no están cualificados para negociar el contenido de 
los algoritmos –entendidos como fórmulas matemáticas complejas– pues es 
una tarea que compete a otros profesionales, los cuales deberían participar 
como expertos en el proceso de diálogo mediante la elaboración de informes 
que evalúen el impacto social de la IA19. Apoyándose en tales informes públi-
cos20, los agentes sociales sí tendrían la capacidad de negociar la aplicación 
de las decisiones automatizadas en las empresas, en función del grado de 
afectación en las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

Todos los algoritmos deberían ser negociados, en especial aquellos que 
modifican sustancialmente las condiciones de trabajo21. La negociación co-
lectiva debe limitar o restringir el uso de algoritmos predictivos en las em-
presas de conformidad con la normativa europea y nacional. Estos tienden a 
vulnerar derechos fundamentales de las personas trabajadoras, pues su apli-
cación conlleva la recogida de información personal22 de forma exhaustiva 
e indiscriminada. Esta categorización de datos para la toma de decisiones 
supera la barrera de la privacidad al comprometer, incluso, la igualdad23.

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, garan-
tiza el derecho a no ser objeto de una decisión que se base únicamente en 
el tratamiento automatizado y produzca efectos jurídicos en la persona o le 

19 La aplicación de la inteligencia artificial debe estar acompañada de una evaluación de 
las consecuencias sociales de los algoritmos para garantizar su aceptabilidad social, VILLANI, 
C., Donner un sens à l´intelligence artificialle. Pour une stratégie nationale et européenne, Mis-
sion confiée par le Premier Ministre Édouard Philippe, 2017-2018, p. 148. Informe disponible 
en: https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf

20 “la recogida y el tratamiento de los datos sean realizados preferentemente por orga-
nismos estatales que ofrezcan a priori mejores garantías que un operador privado”, PEYRON-
NET, M., “El uso de los algoritmos y la inteligencia artificial en la selección de personal: ¿una 
ocasión para eliminar la discriminación?”, en AA.VV, De la economía digital a la sociedad del 
e-work decente: condiciones sociolaborales para una industria 4.0 justa e inclusiva, Thomson 
Reuters, Aranzadi, Navarra, 2021, P. 245

21 La Audiencia Nacional ha entendido que la implantación de un sistema “hot desk” no 
supone un cambio en las condiciones laborales (SAN 180/2021, de 27 de julio, rec. 277/2020). 

22 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 datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), define “datos personales” como “toda información 
sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará 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 identifi-
cación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la 
identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. 

23 RIVAS VALLEJO, P., “La gestión analítica de personas en la era digital: su impacto so-
bre los derechos fundamentales”, en AAVV, De la economía digital a la sociedad del e-work 
decente: condiciones sociolaborales para una industria 4.0 justa e inclusiva, Thomson Reuters, 
Aranzadi, Navarra, 2021, p. 264.
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afecte significativamente de modo similar24. Desde las instancias europeas, 
los sistemas algorítmicos son considerados como tecnología de “alto riesgo” 
frente a la que se deben adoptar las medidas adecuadas, de conformidad con 
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (ley 
de inteligencia artificial) y se modifican determinados actos legislativos de 
la Unión25.

El control normativo de los algoritmos predictivos encuentra su funda-
mento constitucional en el artículo 18.4 CE, el cual dispone que “La ley limi-
tará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal 
y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Dicho 
precepto otorga la protección máxima al derecho a la intimidad informática, 
considerado, hoy en día, como un derecho fundamental inespecífico y au-
tónomo respecto a otros amparados en la norma suprema del ordenamiento 
jurídico español26. En este sentido, la STC 76/2019, de 22 de mayo de 2019, 
en su fundamento jurídico noveno, dispone que la indeterminación de la fi-
nalidad del tratamiento de los datos y la inexistencia de garantías adecuadas 
constituyen en sí mismas una vulneración de los derechos fundamentales.

Por otro lado, en virtud del mandato constitucional, el legislador prevé, 
en el art. 28.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE de 6 de di-
ciembre de 2018), el deber de observar los riesgos que podrían producirse 
en la evaluación de aspectos personales con el fin de crear o utilizar perfiles 
“mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento 
en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses 
personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su loca-
lización o sus movimientos”.

Por lo expuesto y de conformidad con la normativa tanto europea como 
nacional, la negociación de la aplicación de los algoritmos no es una posibi-
lidad, sino una obligación para los agentes sociales a la hora de organizar el 
trabajo. Su actividad es esencial para garantizar el control humano sobre la 
inteligencia artificial. Sólo aquellas decisiones automatizadas que han sido 
previamente acordadas pueden permitir una transformación digital justa e 
inclusiva, que garantice que las decisiones definitivas que afectan a los dere-
chos de las personas trabajadoras sean tomadas por personas jurídicamente 
responsables.

24 Art. 22.2 “Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada úni-
camente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efec-
tos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar”.

25 COM (2021) 206 final, Bruselas, 21 de abril de 2021. 
26 OLARTE ENCABO, S., “La aplicación de inteligencia artificial a los procesos de selección 

de personal y ofertas de empleo: impacto sobre el derecho a la no discriminación”, Documen-
tación Laboral, núm. 119, 2020, p. 84. 
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3.  LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

De conformidad con el art. 85.1 LET, dentro del respeto a las leyes, los 
convenios colectivos podrán regular materias de índole económica, laboral, 
sindical y, en términos generales, cuantas otras afecten a las condiciones de 
empleo. En este sentido, atendiendo al III Acuerdo para el empleo y la nego-
ciación colectiva 2015, 2016 y 2017, prorrogado por el IV Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva, uno de los objetivos fundamentales de 
los convenios colectivos es la regulación de la digitalización de las relaciones 
laborales.

Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de 
los convenios colectivos, el art. 85 LET recoge el deber de negociar determi-
nadas materias, en especial aquellas medidas dirigidas a promover la igual-
dad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral 
o, en su caso, planes de igualdad con el alcance y contenido previsto en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y en el Real Decreto 901/2020, de 13 
de octubre. En la actualidad, debido a la existencia de modelos de inteligencia 
artificial y sistemas algorítmicos sexistas o racistas –que pueden presentar un 
rendimiento dispar en grupos caracterizados por distintos atributos demográ-
ficos27–, es indispensable supervisar los nuevos comportamientos desiguales 
o discriminatorios generados por transformación digital en la empresa28. En 
otros términos, los convenios colectivos deben promover la igualdad de trato 
y oportunidades en el marco de la inteligencia artificial.

El nivel sectorial es el espacio de diálogo más apropiado para determi-
nar las condiciones laborales en aquellas unidades de negociación complejas 
impulsadas por la tecnología, esto es, aquellas donde la prestación de servi-
cios se desarrolla a través de una plataforma digital. La negociación secto-
rial, a diferencia de la empresarial, puede abarcar al mercado virtual, donde 
las personas trabajadoras no se conocen entre sí para crear una relación de 
confianza suficiente29 que les permita convocar un procedimiento electoral y 
votar a sus legítimos representantes. Las organizaciones sindicales y las aso-

27 FERRANTE, E., “Inteligencia artificial y sesgos algorítmicos. ¿Por qué deberían impor-
tarnos?”, Nueva Sociedad, núm. 294, 2021, p. 33. 

28 “la experiencia de Amazon, en la que un algoritmo de contratación estaba sesgado en 
contra de las mujeres solicitantes, destaca la importancia que tienen la supervisión rigurosa, 
los exámenes y una gestión eficaces para identificar los resultados indeseados”. AA.VV., Hola, 
mundo: la inteligencia artificial y su uso en el sector público, Documentos de trabajo de la 
OCDE sobre Gobernanza Pública, núm. 36, 2019, p. 152. 

29 “Conocer las unidades de negociación es muy complejo en un mercado virtual donde 
es difícil computar cuánta gente está realmente activa. Además, pueden trabajan a la vez para 
diferentes plataformas virtuales. De hecho, en un negocio donde los trabajadores no se cono-
cen entre sí, ni tienen trato directo entre ellos, es muy complejo crear relaciones de confianza 
suficientes para elegir representantes”, 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. 16. 
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ciaciones empresariales más representativas tienen la legitimación suficiente 
para afrontar en la regulación de la inteligencia artificial y de los sistemas 
algorítmicos en el empleo. En otros términos, la necesaria reorganización y 
adaptación de la representación colectiva se encauza preferentemente por la 
vía sindical30.

En este sentido, algunos convenios colectivos de naturaleza sectorial ya han 
comenzado a adaptar su contenido al contexto de transformación digital, con-
templando los siguientes derechos de los trabajadores: derecho a la desconexión 
digital y laboral; derecho a la intimidad y al uso de dispositivos digitales en el 
ámbito laboral; derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovi-
gilancia, grabación de sonidos y geolocalización en el ámbito laboral; derecho 
a la educación digital; y, especialmente, derechos ante la inteligencia artificial.

El XXIV Convenio colectivo del sector de la banca (BOE de 30 de marzo 
de 2021), garantiza el control humano en la implementación de sistemas al-
gorítmicos, pues las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar, en caso 
de discrepancias, la intervención de personas designadas por las empresas 
para tales supuestos. Además, tal y como dispone el art. 80.5, “Las Empresas 
informarán a la RLT sobre el uso de la analítica de datos o los sistemas de 
inteligencia artificial cuando los procesos de toma de decisiones en materia 
de recursos humanos y relaciones laborales se basen, exclusivamente en mo-
delos digitales sin intervención humana. Dicha información, como mínimo, 
abarcará los datos que nutren los algoritmos, la lógica de funcionamiento 
y la evaluación de los resultados”. En este mismo sentido, se pronuncia el 
Convenio colectivo para los establecimientos financieros de crédito en su 
art. 35, el cual contempla el conjunto de derechos digitales de las personas 
trabajadoras en este sector (BOE de 15 de octubre de 2021).

Además, el Convenio colectivo del sector de grandes almacenes (BOE 
de 11 de junio de 2021) regula, en su disposición transitoria undécima, la 
creación de un Observatorio sectorial como foro estable de diálogo social 
y concertación colectiva sobre aquellas cuestiones de interés común. Este 
órgano prestará especial atención a la utilización de algoritmos que incidan 
en las condiciones de trabajo.

Por lo expuesto, los convenios colectivos sectoriales han comenzado a 
regular tímidamente la aplicación de la inteligencia artificial en la empresa, 
tratando de garantizar un control humano en la gestión algorítmica de los 
servicios. No obstante, la negociación colectiva debe seguir avanzando. Los 
agentes sociales deben acordar en los textos convencionales medidas concre-
tas para supervisar la utilización de las decisiones automatizadas y evitar que 
estas transgredan los derechos de las personas trabajadoras.

30 ROJO TORRECILLA, E., “El futuro del trabajo y de la protección social en la era digital 
y en la sociedad 5.0”, en AAVV, De la economía digital a la sociedad del e-work decente: con-
diciones sociolaborales para una industria 4.0 justa e inclusiva, Thomson Reurters, Aranzadi, 
Navarra, 2021, p. 619.
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN. UN CONJUNTO DE PROPUESTAS

Debido al capitalismo de datos o capitalismo de vigilancia, son numero-
sas las empresas que implantan sistemas de inteligencia artificial y, concre-
tamente, algoritmos para la gestión de los recursos humanos. De hecho, de 
acuerdo con lo señalado en el Informe “Deep Digital Journey”, las empresas 
que se encuentran en la fase avanzada de la transformación tecnológica gene-
ran más del 20 % del negocio en canales digitales.

La inteligencia artificial está asumiendo tareas que corresponden a la di-
rección de la empresa. Mediante la aplicación de decisiones automatizadas, 
se resuelven cuestiones de envergadura en materia de reclutamiento de per-
sonal, organización del tiempo de trabajo, control y vigilancia de la actividad, 
promoción profesional, cálculo del rendimiento, aplicación del régimen dis-
ciplinario, determinación de la retribución salarial y valoración del despido.

Debido al impacto de la utilización masiva e indiscriminada de las deci-
siones automatizadas en las condiciones laborales, es necesario incluir en el 
proceso de negociación colectiva la determinación de los sistemas algorítmi-
cos aplicables en las empresas.

En este sentido, los agentes sociales no están cualificados para negociar el 
contenido de los algoritmos –entendidos como fórmulas matemáticas com-
plejas– pues es una tarea que compete a otros profesionales (diseñadores in-
formáticos), los cuales deberían participar como expertos en el proceso de 
diálogo mediante la evaluación del impacto social de la IA. Apoyándose en 
informes de naturaleza pública, los agentes sociales sí tendrían la capacidad 
de negociar la aplicación de las decisiones automatizadas en las empresas, en 
función de su grado de afectación en las condiciones laborales de las personas 
trabajadoras.

Todos los algoritmos deberían ser negociados, en especial aquellos que 
modifican sustancialmente las condiciones de trabajo. La negociación colec-
tiva debe limitar o restringir el uso de algoritmos predictivos en las empresas. 
Estos tienden a vulnerar derechos fundamentales de las personas trabajado-
ras, pues su aplicación conlleva la recogida masiva e indiscriminada de in-
formación personal.

Además, de conformidad con la normativa vigente europea y nacional en 
materia de protección de datos, la negociación de la aplicación constituye una 
obligación actual para los agentes sociales a la hora de organizar el trabajo. 
El proceso de diálogo es esencial para garantizar el control humano sobre la 
inteligencia artificial. Sólo aquellas decisiones automatizadas que han sido 
previamente acordadas pueden garantizar decisiones tomadas por personas 
jurídicamente responsables y evitar, así, situaciones fraudulentas.

Además, en nuestro ordenamiento jurídico existe una obligación de nego-
ciar la aplicación de la inteligencia artificial en la empresa con perspectiva de 
género. Frente a la aparición de nuevas situaciones discriminatorias producto 
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de algoritmos sesgados, el art. 85.1 LET recoge 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.

Atendiendo a los posibles espacios negociales, el nivel sectorial es el más 
apropiado para determinar las condiciones laborales en aquellas unidades de 
negociación complejas impulsadas por la tecnología. La negociación secto-
rial, a diferencia de la empresarial, puede abarcar al mercado virtual, donde 
las personas trabajadoras no se conocen entre sí para crear una relación de 
confianza suficiente que les permita convocar un procedimiento electoral y 
votar a sus legítimos representantes.

En este sentido, algunos convenios colectivos sectoriales, como el Con-
venio colectivo del sector de la banca y el Convenio colectivo del sector de 
grandes almacenes, ya han comenzado a adaptar su contenido al contexto de 
transformación digital, contemplando los derechos digitales de las personas 
trabajadoras.
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1.  ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, BIG DATA, ALGORITMOS Y 
ACTAS DE INFRACCIÓN AUTOMATIZADAS: PRESENTACIÓN 
DE LA NORMATIVA EN VIGOR

Curiosamente, hablar hoy en día de la de Administración electrónica y 
de actuaciones automatizadas no es algo novedoso. Desde aquella primera 
Ley 11/1997 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
(anunciado ya en la derogada Ley 30/1992), hasta la más reciente creación de 
una nueva Agencia Estatal de Administración Digital (DA 117º Ley 22/2021, 
de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2022), ha llo-
vido mucho; o, en otras palabras, se ha legislado mucho y, además, se han ido 
prorrogando los plazos para ir facilitando nuestra adaptación a la e-Adminis-
tración. Ello ha pesar de que, desde hace décadas, nos encontramos inmersos 
en la denominada transición digital de la Administración Pública; ahora ya 
sin excusas y máxime a partir de lo vivido tras la pandemia COVID-19.

Evidentemente, este proceso de innovación técnica ha afectado de lleno 
a las relaciones laborales, en general y, en concreto, a la actuación de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), incluyendo la actividad recau-
datoria de la Seguridad Social1. Aspectos estos que han suscitado la atención 
de la doctrina laboralista, abriendo un campo de estudio que, sin embargo, 
no está exento de dificultades y que ha de llevar a plantearnos si los avances 
en la técnica (inteligencia artificial y algoritmos) tienen ese potencial que 
se les atribuye. A su vez, este nuevo campo de estudio nos obliga a prestar 
diligente atención para predecir y subsanar, en la medida de lo posible, los 
riesgos y límites que plantea el uso del big data: formación, planificación, 
discriminación de grupos tradicionalmente vulnerables y protección de datos 
personales2.

1 GOERLICH PESET, J. M. (2021). Decisiones administrativas automatizadas en materia so-
cial: algoritmos en la gestión de la Seguridad Social y en el procedimiento sancionador, Revista 
LABOS, Vol. 2, No. 2, pp. 22-42.

2 TODOLí SIGNES, A. (2020). Retos legales del uso del big data en la selección de sujetos 
a investigar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Revista Galega de Administración 
Pública (REGAP), núm. 59, pp. 313-337.
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El objeto de esta comunicación versa sobre las modificaciones que se 
han introducido en el procedimiento administrativo sancionador a la luz de 
los RD 203/2021 y 688/2021 (este último en vigor desde el 1 de enero de 
2022) relativos, respectivamente, a la actuación y funcionamiento del sector 
público por medios electrónicos y a la modificación del vigente RD 928/1998 
por el que se regula el procedimiento sancionador en el orden social, con 
la finalidad de regular las actuaciones administrativas automatizadas, entre 
otros aspectos.

En términos más concretos, el RD 203/2021 desarrolla las Leyes 39 y 
40/2015 afectando a los siguientes aspectos: principios generales de actua-
ción y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, derecho y 
obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública; 
portales de internet, punto de acceso general electrónico y sedes electrónicas; 
el procedimiento administrativo por medios electrónicos, que incluye nor-
mativa sobre: la actuación administrativa automatizada que se realiza sin la 
intervención de un funcionario público; la identificación de los interesados 
en el procedimiento y de sus representantes; las comunicaciones y notifi-
caciones por medios electrónicos; el expediente administrativo electrónico, 
sus copias, acceso al mismo y la conservación y destrucción de documentos, 
entre otros aspectos.

Por su parte, el RD 688/2021, que modifica el vigente Reglamento sobre 
el procedimiento de imposición de sanciones en el orden social y expedientes 
liquidatorios de cuotas de Seguridad Social (RD 928/1998), viene a introdu-
cir modificaciones puntuales en las diversas fases del procedimiento sancio-
nador en el orden social, como se verá en el apartado siguiente; la mas im-
portante es la relativa a la posibilidad de terminar este nuevo procedimiento 
automatizado mediante la reducción de hasta en un 40 por 100 en el importe 
de la sanción a imponer en los casos de pronto pago voluntario del infractor, 
antes de que se dicte la resolución, y sin posibilidad de presentar alegacio-
nes, escritos o recursos en vía administrativa (art. 14.6 RD 928/1998). Por 
lo demás, el RD 688/2021 ha introducido modificaciones en cuanto a la dis-
tribución de las competencias para sancionar determinadas infracciones en 
materia de Seguridad Social en el ámbito provincial.

Puede verse que nos adentramos en dos planos normativos distintos: por un 
lado, el RD 203/2021 que es de aplicación general al procedimiento adminis-
trativo común y, por otro, el RD 928/1998 (modificado por el RD 688/2021) de 
aplicación específica al procedimiento sancionador del orden social.

En el primer caso, el RD 203/2021 viene a desarrollar lo dispuesto en las 
Leyes 39 y 40/2015 y viene limitadas por lo en ellas dispuesto. Son muchas 
las voces autorizadas de la doctrina administrativista las que mencionan que 
el RD 203/2021 nace viejo y que contiene importantes omisiones que única-
mente cabría subsanar si se modificaran las normas que desarrolla. En este 
sentido, se señalan: el sistema de la cita previa (obligatoria) para las personas 
físicas no obligadas a relacionarse con la Administración por medios tele-
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máticos; los problemas de brecha digital y de colectivos vulnerables que no 
disponen de competencias digitales ni de recursos tecnológicos; la destruc-
ción de documentos originales entregados cuando el interesado no procede a 
recogerlos; la subsanación electrónica de solicitudes presentadas presencial-
mente y la prevalencia del principio in dubio pro accione; las interconexiones 
de registros electrónicos y la cesión de datos entre administraciones de forma 
automatizada y la necesidad de asegurar la protección de datos; los “fallos” 
técnicos y la imposibilidad material o técnica de acceso de los interesados3. 
Por otro lado, el RD 688/2021 viene a introducir un nuevo capítulo IX dedi-
cado íntegramente al procedimiento sancionador por actuación automatizada 
en el orden social, con las peculiaridades que a continuación se señalaran.

En todo caso, cabe adelantar ahora dos cuestiones:

La primera es la relativa a que, con carácter previo a la adopción del RD 
688/2021 (que modifica el Reglamento relativo al procedimiento sancionador 
RD 928/1998), la DF 4º del RDL 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y conso-
lidación de medidas social en defensa del empleo (ERTES COVID y ERTES 
por impedimento o limitaciones de actividad), ya iniciaba este proceso de ac-
tuación automatizada, muy evidente y necesario en el contexto COVID, pero 
no toma forma definitiva, aunque ya estaba en marcha, hasta la adopción 7 
meses después del RD 688/2021. En concreto, la mencionada DF 4º del RDL 
2/2021 modificaba el art. 53.1.a LISOS relativo al contenido de las actas de 
infracción, obligando que en ellas se contengan no solo los hechos consta-
tados por los Inspectores o Subinspectores (“comprobados directamente, no 
los que hayan podido conocer a través de terceros o meras presunciones”) 
que motiven el acta, sino también “en el caso de actas extendidas en el marco 
de las actuaciones automatizadas, los hechos constitutivos de la infracción 
cometida” (actual art. 53.1.a, 2º párrafo LISOS).

La segunda, verdaderamente importante, es que la aplicación de las no-
vedades sobre el procedimiento sancionador en el orden socio-laboral auto-
matizado, contenidas como se ha dicho en el RD 688/2021 (de la mano de 
las disposiciones mas generales del RD 203/2021), no puede llevarse a cabo 
en tanto no se pronuncie la Directora del OEOA ITSS, mediante una Reso-
lución que será publicada en sede electrónica en la que se deben indicar “los 
supuestos en los que se hará uso de la actuación automatizada, el órgano u 
órganos competentes según los casos para la definición de especificaciones, 
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad del sistema 
de información”. Asimismo, “se indicará el órgano que debe ser conside-

3 No debería ser admisible que la Administración se escude en informes técnicos que no 
resulten absolutamente indubitados respecto de la inexistencia de fallos técnicos en las platafor-
mas o sobre la naturaleza de los problemas técnicos sufridos, de tal forma que no puedan deter-
minar si aquellos son imputables al servidor o al interesado… A sensu contrario, si el informe 
técnico de la Administración resulta suficientemente fundado, no cabe aplicar el régimen de la 
subsanación. Vid., RODRíGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. y ÁLVAREZ BARBEITO, J. (2022). El régimen 
de subsanación en la Ley 39/2015 y el Real Decreto 203/2021: luces y sombras, Actualidad 
Administrativa, núm. 3, marzo.
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rado responsable de impugnación …” (art. 41 Ley 40/2015 y art. 43.2 RD 
928/1998)4. Ha de entenderse entonces que, en tanto no se produzca esta 
Resolución, no podría iniciarse un procedimiento administrativo sancionador 
en el orden social laboral. Sin embargo, ha de señalarse que la actuación 
automatizada (o tramitación electrónica) en el ámbito de los procedimientos 
en materia de prestaciones de Seguridad Social se remonta a 2014, siguiendo 
lo establecido en las normas administrativas generales (ahora RD 203/2021), 
por lo que lo dispuesto en el art. 130 LGSS parece tener un papel meramente 
declarativo5. No obstante, a partir de la entrada en vigor de las modificacio-
nes introducidas por el RD 688/2022 en el RD 928/1998, que se produjo el 
pasado 1 de enero de 2022, queda claro que la Resolución de la actual Direc-
tora de la OEOA ITSS se requiere con urgencia. Ello significa que cualquier 
análisis que se pretenda realizar sobre estas normas queda a la espera de que 
se determinen los supuestos concretos que pueden ser objeto de actuaciones 
automatizadas y, también, de una mayor concreción de su régimen jurídico, 
con las limitaciones que supone que estos aspectos se señalen en un acto ad-
ministrativo de contenido decisorio que afecta a derechos e intereses de los 
administrados pero que posee menor rango normativo que un RD. Curioso, 
máxime cuando en materia sancionadora rige el principio de legalidad (arts. 
25 CE y 25 de la Ley 40/2015).

2.  EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
AUTOMATIZADO VERSUS EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO ORDINARIO: PROBLEMAS QUE SE 
PLANTEAN

Como es sabido, el inicio del procedimiento sancionador en el orden so-
cial se produce por extensión de acta de infracción o de liquidación por la 
ITSS (arts. 52.1.a LISOS, 20.3 LIT6 y arts. 9 y 44 del RD 928/1998), que 
actuará de oficio, por orden superior (órdenes genéricas o específicas), por 
petición de organismo público o por denuncia. Como novedad, en cuanto a 
la extensión de actas automatizadas, en tanto no se produzca la mencionada 
Resolución de la Directora del OE OA ITSS, la única indicación que tenemos 
es la relativa a lo dispuesto en el art. 44 del RD 928/1998, que forma parte del 
contenido del nuevo capítulo IX introducido por el RD 688/2021, en vigor 
desde el 1 de enero de 2022), y que establece lo siguiente: 1) en el ámbito 
de la AGE –en principio nada se dice sobre las competencias de los ámbitos 
autonómicos– la ITSS podrá generar las actas de infracción pertinentes “en 
virtud de los datos, antecedentes e informes que obren en dicho sistema, así 
como en las bases de datos de las entidades que le prestan auxilio y colabora-

4 Con la misma redacción salvo que el art. 41.2 de la Ley 40/2015 añade además que se 
ha de establecer previamente “la auditoria del sistema de información y de su código fuente”; 
aspecto no recogido en el art. 43.2 del RD 928/1998.

5 GOERLICH PESET, J. M. (2021). Decisiones administrativas automatizadas…, op., cit., p. 26.
6 Ley 23/2015, de 21 de junio, ordenadora de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
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ción7”; 2) la orden de comprobación previa, es decir, labores de investigación 
previas al inicio del procedimiento sancionador, se iniciarán por orden de la 
Directora de la ITSS; y esta orden de investigación previa, “se emitirá para la 
realización de cada conjunto de actuaciones de la misma naturaleza y en ella 
se indicarán los criterios a seguir en su preparación y ejecución, así como el 
órgano encargado de su realización” (art. 44.2 RD 928/1998).

En este sentido, parece claro que las actas de infracción automatizadas se 
extenderán basándose exclusivamente en los resultados que arroje el big data 
o inteligencia artificial, sin que exista una investigación previa “tradicional” 
–visita a los centros de trabajo, comparecencias, diligencias de investigación, 
examen o prueba (art. 13.3 LIT)– y, a su vez, sin la posibilidad de adoptar me-
didas cautelares que podrían resultar oportunas a la hora de impedir destruc-
ción o alteración de documentación relevante. Ello evidentemente nos lleva a 
plantearnos, por un lado, que muy seguramente no todos los criterios que va-
lora la ITSS a la hora de iniciar un procedimiento sancionador son reconduci-
bles a la inteligencia artificial; es decir, existen valoraciones jurídicas que no 
pueden ser sustituidas y existen también actuaciones de investigación previa 
que podrían ser necesarias ante supuestos concretos; por ejemplo, estoy pen-
sando en una actuación automatizada relativa extender actas de liquidación 
por deudas de cotización a la Seguridad Social que podrían no detectar que 
una empresa está en situación de concurso, que ha pactado un aplazamiento 
en el pago, o que se ha producido un cambio mortis causa o inter vivos en 
la titularidad de la empresa, o se está en proceso de realización, entre otros 
supuestos. Nótese, además, que especialmente en el caso de procedimientos 
sancionadores, el art. 55, apartados 2 y 3 de la Ley 39/2015, establece expre-
samente que las actuaciones investigadoras se orientan a determinar “con la 
mayor precisión posible”, los hechos susceptibles de motivar la incoación del 
procedimiento, la identificación de la persona o personas responsables “y las 
circunstancias relevantes que concurran en unos u otros”.

Por otro lado, se ha señalado también que las actividades automatizadas 
en el ámbito sancionador del orden social, que son aquellas que se realizan 
íntegramente a través de medios electrónicos, sin intervención directa del 
personal con funciones inspectores, como señala el art. 44 del RD 928/1998, 
no vienen acompañadas de una modificación en los artículos 3.1 y 21 de 
la LIT8. En este sentido, el art. 3.1 LIT señala que la ITSS “se ejercerá en 
su totalidad por funcionarios…(..)…cuya situación jurídica y condiciones de 

7 Se refiere a todo tipo de autoridades, organismos, órganos, mutuas, fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, etc. previstos en los arts. 16 y 24 de la LIT. Nótese que el art. 16.6 LIT dice 
expresamente que “las obligaciones de auxilio y colaboración… sólo tendrán las limitaciones 
legalmente establecidas referentes a la intimidad de la persona, el secreto de la correspondencia, 
o de las informaciones suministradas a las Administraciones Públicas con finalidad exclusiva-
mente estadística”. El art. 16.3 establece que los datos de carácter personal objeto de tratamiento 
automatizado, serán cedidos, sin necesidad de consentimiento del afectado.

8 GÓMEZ ARBÓS, J. (2021). Dudas interpretativas sobre los procedimientos automáticos 
sancionadores, Jurisdicción Social, septiembre 2021.
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servicios les garanticen la independencia técnica, objetividad e imparcialidad 
que prescriben los Convenios Núm. 81 y 129 de la OIT”; y el art. 21 LIT esta-
blece que las actuaciones inspectoras podrán realizarse por uno o varios fun-
cionarios”. En estos términos, la actuación “indirecta” (según el art. 44 RD 
928/1998) del Inspector o Subinspector de trabajo en los procedimientos au-
tomatizados, debe necesariamente ser aclarada por la anunciada Resolución 
de la Directora del OEOA ITSS. En este punto cabría plantear también que 
una modificación en la forma de actuar de la ITSS y de sus funcionarios, en 
el marco de la potestad sancionadora de la Administración pública, atentaría 
contra el principio de legalidad y la existencia de una reserva formal de Ley.

La existencia misma de un procedimiento administrativo sancionador res-
ponde a la necesidad de asegurar que la Administración Pública actúa con 
sometimiento pleno a la Ley y, por ello, cualquier actuación administrativa, 
y máxime cuando se trata de una actuación sancionadora, es objeto de una 
ordenación formal preestablecida, de un conjunto ordenado de trámites, de la 
formación de un expediente y de una fase de instrucción que obliga a que se 
llevan a cabo una serie de actos de instrucción al objeto de asegurar el respeto 
absoluto al principio de contradicción (art. 75.4 de la Ley 39/2015)9.

Efectivamente, la incoación de procedimientos sancionadores automati-
zado ha introducido una serie de peculiaridades o adaptaciones en la regula-
ción del procedimiento administrativo sancionador del orden social “tradicio-
nal”, que afectan tanto al contenido como a la notificación de las actas, a la 
tramitación, instrucción y terminación de estos procedimientos. A tal efecto, 
el RD 688/2021 introduce modificaciones en el RD 928/1998 con la finalidad 
declarada en la exposición de motivos del citado RD 688/2021 de “articular 
un procedimiento ágil, basado en hechos constitutivos de infracción general-
mente no controvertidos, y con seguridad jurídica para el administrado”; aña-
diendo que se trata de modificaciones “mínimas”, asegurando el “principio 
de proporcionalidad” y señalando que se “ofrece una regulación completa”. 
Nada mas lejos de la realidad.

En todo caso, se han articulado dos nuevos pseudo procedimientos di-
ferentes y, en ningún caso, la regulación es completa –y por tanto se atenta 
contra la seguridad jurídica– pues no sabemos aún que tipo o tipos de infrac-
ción serán objeto de “tratamiento automatizado”: por un lado, la novedad 
“estrella” de la actuación automatizada sería la posibilidad de reducir hasta 
en un 40 por 100 el importe de la sanción a imponer en los casos de pronto 
pago voluntario del infractor, antes de que se dicte la resolución sanciona-
dora y sin posibilidad de presentar alegaciones, escritos o recursos (art. 14.6 
RD 928/1998); pero, por otro lado, ha de entenderse que nos encontraríamos 

9 Como es sabido, las manifestaciones de este principio se establecen en la Ley 39/2015: 
derecho a aducir alegaciones (art. 76); práctica de la prueba (art. 78); y trámite final de vista y 
audiencia en el que se permite la presentación de unas últimas alegaciones, presentar nuevos 
documentos o justificaciones una vez finalizada la fase de instrucción y antes de redactar la 
propuesta de resolución (art. 82).
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ante otro tipo de procedimiento sancionador, muy similar al “tradicional” 
salvo por el hecho de que su incoación se ha producido telemáticamente, sin 
intervención directa de un funcionario. Este segundo tipo de procedimien-
to sancionador automatizado similar al “tradicional” comprendería los su-
puestos en los que el presunto infractor, o alguno de ellos en el caso de que 
fueran varios, no desea renunciar al derecho de defensa que le proporciona 
el acta como pliego de cargos, y a la tramitación de un procedimiento con 
todas las garantías que conlleva la fase de instrucción del mismo; es decir, 
con posibilidad de aducir alegaciones, informes, periodo de prueba y trámite 
de vista y audiencia con posibilidad de presentar unas últimas alegaciones 
antes de que el órgano instructor eleve al resolutor una propuesta de resolu-
ción sancionadora. Y, evidentemente con posibilidad de impugnación (art. 
23 RD 928/1998), que como es sabido se remite a la normativa común (Ley 
39/2015) en cuanto a la regulación de los recursos administrativos.

En ambos tipos de nuevos procedimientos sancionadores automatizados (el 
que finaliza por pronto pago antes de dictarse la resolución sancionadora y el 
automatizado más similar al procedimiento “tradicional”) podría pensarse tam-
bién que se vulnera el principio de culpabilidad, denominado de responsabili-
dad en la Ley 39/2015 (art. 28.1). Pues, aunque en la LISOS la culpabilidad no 
es un elemento determinante del tipo, como si lo es en Derecho penal, el vigen-
te art. 28.3 de la Ley 39/2015 prevé expresamente que “cuando la sanción es 
pecuniaria”, en los supuestos en los que la infracción pueda atribuirse a varias 
personas, físicas o jurídicas, incluyendo mutuas, servicios de prevención ajenos 
etc. (e incluso los propios trabajadores o sus delegados de prevención), “y se 
posible individualizarla”, ello se hará “en función de grado de participación de 
cada responsable”. Ello obliga necesariamente a valorar el grado de respon-
sabilidad o culpabilidad de los presuntos infractores y no parece que un robot 
sea capaz de discernir esta valoración de tipo jurídica, en la que es necesario la 
intervención “humana” del personal de la Inspección de Trabajo.

Evidentemente, en cuanto al “nuevo” procedimiento sancionador auto-
matizado que finaliza antes de dictarse la resolución sancionadora por pronto 
pago voluntario bonificado, con asunción de responsabilidad y con renuncia 
a presentar “cualquier acción, alegación o recurso” (art. 16. 4 RD 928/1998) 
habría mucho que decir, principalmente habría que plantearse todos aquellos 
aspectos relativos a la renuncia al derecho de defensa, e incluso a sus im-
plicaciones con respecto al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) 
pues, como es sabido, se requiere agotar la vía administrativa previa antes de 
presentar demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En todo caso, si iniciado el procedimiento sancionador automatizado, el 
presunto responsable (o alguno de ellos de ser varios), pretende aducir ale-
gaciones, renunciando entonces al pronto pago voluntario bonificado, habría 
que plantarse si la propuesta de resolución sancionadora, contenida en el acta 
de infracción, ha valorado o no adecuadamente los criterios que pueden te-
nerse en cuanta a la hora de graduar la sanción propuesta. Se produciría en 
este sentido un problema de “timing” pues la opción ha de tomarla el presun-
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to infractos antes de que se emita la resolución sancionadora. En cuanto a la 
graduación de las sanciones, los algoritmos seguramente podrían diseñarse 
para detectar supuestos de reincidencia (art. 41 LISOS y 14.5 RD 928/1998) 
como agravante específica, pero creo que sea posible que la inteligencia arti-
ficial pueda detectar supuestos de infracción continuada que obliga a aplicar 
la sanción en grado máximo (art. 39.7 LISOS).

3.  LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA O VERACIDAD DE LAS ACTAS 
DE INFRACCIÓN AUTOMATIZADAS

Otros de los grandes temas que se plantean con respecto a las actas de 
infracción automatizada es el relativo a la presunción de certeza o veracidad 
que se predica de las actas de infracción y de liquidación. Como es sabido, las 
actas son documentos polivalentes que cumplen importantísimas funciones: 
no solo inician el procedimiento sancionador sino que, también, su contenido 
constituye el pliego de cargos o exposición de la infracciones que se impu-
tan, cumpliendo con la función de informar al presunto responsable de la 
acusación. Además, las actas gozan de presunción iuris tantum de certeza o 
veracidad y, en este sentido, son un medio de prueba privilegiado en favor de 
los funcionarios actuantes (art. 53.2 LISOS y 23 LIT)10. La existencia de esta 
presunción se justifica en la imparcialidad y neutralidad que cabe presuponer 
en los órganos inspectores, así como en su mayor conocimiento técnico y es-
pecialización. Conviene su existencia para garantizar la eficacia de la función 
de la ITSS en la prevención de los incumplimientos normativos y en la fis-
calización de los mismos cuando se producen. Desde el punto de vista de los 
inculpados es clásica la polémica sobre la constitucionalidad de esta presun-
ción de certeza de las actas versus la presunción de inocencia de los presuntos 
infractores (art. 24.2 CE). Pese a haberse admitido su constitucionalidad (la 
sentencia pionera fue la STC 90/1994. de 17 de marzo), el necesario respeto 
a la presunción de inocencia obliga a una interpretación restrictiva de la pre-
sunción de certeza de las actas que queda sujeta a una serie de limitaciones.

Entre estas limitaciones nos interesa abordar especialmente la relativa a 
que la presunción de certeza atribuida a los hechos consignados en el acta se 
limita solo a aquellos que hayan sido “constatados” por el órgano instructor; 
admitiéndose, no obstante, que la presunción de veracidad alcanzaría no sola-
mente a los hechos vistos u oídos por este, sino también aquellos otros hechos 
de los que ha conocido a través de otros medios de prueba como testigos o 
documentos. Hasta aquí todo correcto. Sin embargo, con respecto a las actas 
automatizadas, ¿sería de aplicación también la presunción de veracidad?

10 “Los hechos constatados por los funcionarios de la ITSS que se formalicen en las actas 
de infracción y de liquidación observando los requisitos legales pertinentes tendrán presunción 
de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o interesas 
pueden aportar los interesados”.
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Se ha dicho que la presunción de certeza existe, y se justifica su existencia, 
por la imparcialidad y especialización que se presupone a los funcionarios de 
la ITSS. ¿Sería predicable también en los supuestos de actas automatizadas? 
¿Qué papel habría que atribuir a los algoritmos entonces? ¿cabría plantearse 
entonces que prevaleciera la presunción de inocencia del presunto infractor, 
que tuvieran sus alegaciones un mayor valor probatorio? ¿qué se invirtiera la 
carga de la prueba entonces11?

En este sentido, se hace indispensable que una futura norma con rango de 
Ley (principio de legalidad) asegure que el presunto infractor (básicamente 
el que no haya optado por el pronto pago voluntario bonificado renuncian-
do a su derecho de defensa), pueda valerse de todos los medios probatorios 
admitidos en Derecho para destruir la presunción de veracidad de las actas 
automatizadas, si es que se reconocen también a estas (algo que no está cla-
ro con la normativa vigente en la actualidad). Una modificación legislativa 
necesaria que debe corresponderse y acomodar tanto el existente sistema de 
inspección eficaz, que no permita poner en entredicho la apriorística inde-
pendencia que el ordenamiento confiere a las intervenciones inspectoras del 
ITSS, pero que asegure el derecho de defensa (principio de contradicción) y 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). En estos términos, como ha 
señalado, el Tribunal Supremo, las actas “no han de prevalecer necesariamen-
te sobre otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas y tampoco pue-
den impedir que el órgano jurisdiccional forme su convicción sobre la base de 
una valoración o apreciación razonada de las pruebas practicadas” (STS, sala 
contencioso-administrativa, 2644/2016, de 15 de diciembre).

4. CONCLUSIONES

Los “nuevos” pseudo-procedimientos sancionadores automatizados regu-
lados en el RD 203/2021 con carácter general y en el ámbito sociolaboral 
en el RD 928/1998, a partir de las modificaciones introducidas por el RD 
688/2021, son bienvenidos desde el punto de vista del principio de eficiencia 
administrativa. Esta claro que se pretende con ellos avanzar en el proceso de 
transición tecnológica en el que estamos inmersos desde hace décadas, tanto 
los ciudadanos, como las empresas y la Administración Publica. Es indiscu-

11 En este sentido, podría argumentarse que la presunción de certeza de las actas se esta-
blece bajo el marco de la interdependencia convivencial de los hechos probatorios y los elemen-
tos de convicción reflejados en las actas. De lo contrario, tal y como señala la STC 109/1986, 
podría haberse vulnerado el principio constitucional de presunción de inocencia que contempla 
el procedimiento administrativo sancionador y que requiere de una previa actividad probatoria 
caracterizada por la constatación rigurosa y exhaustiva de aquellas posibles infracciones que 
en el contexto del control administrativo pudiesen suponer la correspondiente sanción. De este 
modo, y de conformidad con la STC 76/1990, es a la Administración sancionadora a la que 
incumbe la carga de la prueba de los hechos que se imputan en el acta de infracción, por lo que, 
de conformidad con la STS, sala contencioso-administrativa, de 10 de octubre de 1997, sólo de 
este modo la presunción de inocencia resulta conforme con la presunción de certeza de las actas.
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tible que el hecho de que la ITSS pueda extender actas de infracción, más 
bien de liquidación, automáticas, sin intervención de un funcionario, va a in-
crementar la capacidad de la ITSS de manejar información para la detección 
de posibles incumplimientos laborales. La inteligencia artificial permite al-
macenar una ingente cantidad de datos y tratarlos automáticamente mediante 
algoritmos.

Como viene poniendo de manifiesto la doctrina laboralista, el problema 
principal radica en la necesidad de asegurar que los nuevos procesos auto-
matizados garanticen los principales derechos fundamentales y principios12. 
Pero también, habría que plantearse que, para alcanzar este objetivo y para 
garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad, se requieren 
cambios normativos tanto en la Ley Ordenadora de la ITSS, como en el RD 
928/1998. No es posible cuestiones tan delicadas como la presunción de ino-
cencia de los infractores, el derecho de defensa y, en general, el principio de 
contradicción, se dejen al arbitrio de una Resolución administrativa que, en 
todo caso, ya va a emitirse con retraso. Ya la doctrina administrativista ha 
señalado en reiteradas ocasiones que el RD 203/2021 no mira al horizonte 
de la transformación digital, ni facilita ni acompaña al cambio radical al que 
debemos enfrentarnos en los próximos años. Se percibe temor y desgana a la 
tecnología y a la Inteligencia artificial a partes iguales13.

12 Derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), derecho a la protección de datos (art. 18.4 CE), 
actuación objetiva de la Administración pública que evite incurrir en la interdicción de la ar-
bitrariedad (art. 9.3 CE), respeto a la igualdad por parte del poder público, no incurriendo en 
conductas discriminatorias (art. 14 CE), garantías en el ejercicio de la potestad sancionadora de 
la Administración (art. 25 CE), tutela judicial efectiva (art. 24 CE). CRUZ VILLALÓN, J. (2021). 
Algoritmos, digitalización y sanciones laborales automatizadas, Blog de Jesús Cruz Villalón, 5 
de marzo de 2021.

13 COTINO HUESO, L. (2021). El nuevo reglamento de la Administración electrónica, que 
no innova en tiempos de transformación digital. Revista Catalana de Dret Públic, 63, p. 132.
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RESuMEN

En la actualidad, no cabe duda que en la conformación y definición de las 
condiciones de trabajo, los algoritmos y la inteligencia artificial están adqui-
riendo cada vez un mayor peso. La utilización de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación en la configuración de la relación laboral, 
concretamente, en la prestación de trabajo conlleva, por un lado, una optimi-
zación del ciclo productivo y, por tanto, un aumento de la rentabilidad desde 
el punto de vista empresarial. Pero, por otro lado, ello supone una afectación 
a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente, al 
derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. Principalmente, 
cuando estas nuevas tecnologías se utilizan en la gestión de la organización 
empresarial, y en la gestión de la prestación de trabajo, pudiendo comportar 
situaciones discriminatorias por su falta de transparencia. La cuestión no es 
baladí, pues se están creando importantes conflictos en torno a la transparen-
cia y equidad de los algoritmos y la inteligencia artificial en la gestión de las 
condiciones de trabajo.

1. INTRODuCCIÓN

La introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación en el entorno laboral, especialmente, la inteligencia artificial y la 
utilización de algoritmos como gestión de los modelos de negocio es una 
práctica cada vez más creciente en el ámbito empresarial.

Ello comporta, necesariamente, una recopilación de datos personales de 
las personas trabajadoras por las empresas, y su tratamiento mediante algo-
ritmos, los cuales, muchas veces, no responden a los parámetros de justicia, 
equidad y transparencia, sino que encubren situaciones discriminatorias y de 
vulneración de derechos fundamentales.

De ahí, la necesidad de establecer unas pautas que traten de regular qué 
puede llevar a cabo la inteligencia artificial en las relaciones laborales, hasta 
dónde puede llegar y cuáles son los límites de actuación de estos nuevos ins-
trumentos algorítmicos.
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Así el informe “Data and Algorithms ad Work: The Case forWorker 
TechnologyRights”1 lleva a cabo un estudio sobre cómo están afectando las 
nuevas tendencias basadas en datos en el lugar de trabajo, así como un marco 
de los derechos tecnológicos que las personas trabajadoras necesitan. Rea-
liza un análisis de cómo se están utilizando las tecnologías basadas en da-
tos y cuáles son los daños que pueden causar en las personas trabajadoras. 
Asimismo, expone un nuevo conjunto de derechos aplicables a las personas 
trabajadoras en relación con sus datos, que regula cómo las empresas utilizan 
los algoritmos, fijando las posibles responsabilidades para las empresas por 
los daños causados por sus sistemas informáticos y digitales. Concretamente, 
contempla medidas de actuación en materia de divulgación, uso de datos de 
las personas trabajadoras, uso de la supervisión electrónica, uso de algorit-
mos, discriminación, organización y negociación, evaluaciones de impacto y 
mecanismos de aplicación de la normativa.

De hecho, como es sabido, la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, modifica 
el ET introduciendo en su art. 64 ET el derecho de la representación unitaria 
de ser informada por “la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en 
los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afec-
tan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, 
el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles”.

2.  CuARTA REVOLuCIÓN INDuSTRIAL: INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y ALGORITMOS

La cuarta revolución industrial o digitalización industrial viene a mos-
trar un nuevo modelo de organización basado en sistemas automatizados que 
conllevan para la empresa una producción más eficiente y la disminución del 
número de trabajos manuales.

En este proceso de digitalización empresarial, son muchas las tecnologías 
utilizadas por las organizaciones, destacando el Big Data, Blockchain, Cloud 
computing, Impresión 3D, inteligencia artificial, realidad virtual, cibersegu-
ridad, robots colaborativos o el denominado Internet de las Cosas. En todas 
estas diferentes tecnologías destaca la facilidad de interconexión entre per-
sonas y cosas, esto es, entre personas trabajadoras y sistemas de inteligencia 
artificial, siendo pues, este sistema un elemento base en la conformación de 
los nuevos modelos de negocio, junto con el uso de los algoritmos en la ges-
tión de las condiciones de trabajo.

No existe una definición jurídica de lo que debe entenderse por inteligen-
cia artificial. Si partimos del concepto de inteligencia, esta puede ser definida 
como la facultad que tiene la mente para entender, aprender y adquirir una 
conceptualización de la realidad. Es decir, la inteligencia permite recoger, 

1 Informe elaborado por el Centro de Trabajo de la universidad de California Berkeley. 
Disponible en https://laborcenter.berkeley.edu/data-algorithms-at-work/
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analizar y procesar información, y a partir de ello, poder tomar decisiones. 
Por tanto, permite llevar a cabo procesos de captación de datos, análisis y de 
decisión. Obviamente, este conjunto de procesos debe guiarse por unos prin-
cipios, criterios, valores y con unos fines y objetivos que sean éticos y lícitos2.

Según la Comunicación de la Comisión Europea sobre Inteligencia Arti-
ficial de 25 de abril de 2018 (COM 2018, 237 final) la inteligencia artificial 
hace referencia a “sistemas que muestran un comportamiento inteligente a 
través del análisis de su entorno y actuando –con algún nivel de autonomía– 
para alcanzar metas específicas”; o como “sistemas de software (y posible-
mente también hardware) diseñados por humanos que, recibiendo un fin o 
meta complejos, actúan en la dimensión física o digital mediante la percep-
ción de su entorno a través de la obtención de información, la interpreta-
ción de datos tanto estructurados como desestructurados, el razonamiento del 
conocimiento adquirido, o procesamiento de la información, y la toma de 
decisiones acerca de cuál es la mejor acción/es a realizar para la consecución 
del objetivo”3. Estos sistemas se basan en el uso de software y en un entorno 
virtual, o bien se encuentran integrados en dispositivos de hardware.

En esta misma línea, la Propuesta de Reglamento presentada por el Parla-
mento Europeo sobre los principios éticos para el desarrollo, la implementa-
ción y el uso de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, 
aprobada el 8 de octubre de 2020, la define en su art. 1 como “un sistema 
basado en programas informáticos o incorporado en dispositivos físicos que 
manifiesta un comportamiento inteligente al ser capaz, entre otras cosas, de 
recopilar y tratar datos, analizar e interpretar su entorno y pasar a la acción, 
con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos”.

Además, en este entorno de la inteligencia artificial las máquinas utilizan 
un conjunto de algoritmos sistematizados en un programa informático para 
dotarle un régimen de funcionamiento similar al de un ser humano. Tal y 
como indica la Comisión Europea, son “sistemas que manifiestan un com-
portamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a 
la acción –con cierto grado de autonomía– con el fin de alcanzar objetivos 
específicos”.

Debe diferenciarse la inteligencia artificial de la robótica en que esta últi-
ma consiste en una “máquina física que se ha de enfrentar con las dinámicas, 
incertezas y la complejidad del mundo físico”4. Eso sí, en el diseño y fun-
cionamiento de los robots interviene la inteligencia artificial, así como otras 
ciencias como la ingeniería mecánica.

2 OrOzcO GOnzález, M., “Inteligencia artificial y robótica. Propuestas para la configura-
ción de un estatuto jurídico”, RAD, núm. 8, 2021.

3 HiGH-level expert GrOupOn ArtificiAl intelliGence de lA cOmisión eurOpeA, “A 
definition of AI: Main Capabilities and disciplines”, 8 de abril de 2019, p. 3.

4 HiGH-level expert GrOupOn ArtificiAl intelliGence de lA cOmisión eurOpeA, “A defi-
nition of AI: … op. cit.p. 3.
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Por su parte, el algoritmo puede ser definido como el conjunto sistemati-
zado de operaciones que, partiendo de una información tratada previamente, 
decide la respuesta a un problema técnico o jurídico. De ahí, la necesidad de 
garantizar la transparencia en la gestión de esta información.

3.  uSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ALGORITMOS EN LA 
RELACIÓN LABORAL

Como se ha indicado, estas nuevas tecnologías digitales basadas, princi-
palmente, en la inteligencia artificial, están afectando profundamente a las 
relaciones laborales. Existe una importante problemática en el uso de la in-
teligencia artificial en la relación laboral, pues, por un lado, se plantea hasta 
qué punto los datos utilizados por esos sistemas para el cumplimento de su 
función afectan a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, 
así como también la transparencia de su funcionamiento. Por otro lado, mu-
chos mecanismos de aprendizaje de la inteligencia artificial no son transpa-
rentes, especialmente, en lo que respecta a la toma de decisiones y ejecución 
de actividades laborales, conocidas así como “black box A” o “inteligencias 
artificiales de caja negra”, donde es muy difícil trazar las bases y razonamien-
tos internos que han conducido a la decisión final.

Las nuevas tecnologías constituyen una herramienta empresarial funda-
mental para la mejora de la producción y la rentabilidad, vinculadas a una 
mayor eficiencia por la automatización de actividades. De esta forma, pueden 
tener diferentes funciones en la gestión empresarial.

3.1. Selección de personal

En primer lugar, los algoritmos se están utilizando cada vez más como 
métodos de selección de personal. En este sentido, el aprendizaje automático 
constituye un tipo de inteligencia artificial que consiste en la identificación 
de patrones en los datos y en la aplicación del conocimiento adquirido en los 
nuevos datos. Cuantos más datos contenga la base de datos, mejor podrá la 
inteligencia artificial aprender relaciones entre los datos. De esta forma, los 
algoritmos pueden clasificar correctamente objetos que nunca han visto con 
una precisión superior a las de las personas. Los algoritmos, además, pueden 
extraer conclusiones, garantizando así que las contrataciones o extinciones de 
contratos se basan en razonamientos lógicos5.

La Recomendación CV/Rec (2020) señala que los sistemas algorítmicos 
se emplean “con fines predictivos (…) en entornos laborales (….), incluso 
como parte de los procesos de contratación y selección públicos y privados”. 

5 mercAder uGuinA, J. R., “Algoritmos: personas y números en el Derecho Digital del 
Trabajo”, Diario La Ley, núm. 48, 2021.
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Algunas empresas han puesto en manos de un software los procesos de se-
lección de sus personas trabajadoras, ya que “los seres humanos son muy 
buenos en especificar lo que se necesita para un determinado puesto y obtener 
información de los candidatos, pero son muy malos en la ponderación de los 
resultados”6.

Además, con los algoritmos se puede definir con detalle un perfil profe-
sional concreto, conformando la titulación exigida, los años de experiencia, 
aptitudes o habilidades, y extraer de la documentación y los curriculum vitae 
presentados por las personas candidatas la información relevante y así poder, 
mediante la combinación de datos, extraer el perfil más ajustado a dicho perfil 
profesional.

En el diseño de estos programas informáticos se establecen unos pará-
metros de análisis de datos y árboles de decisión que generan los modelos 
predictivos, mediante sistemas automatizados de decisión.

Sin embargo, en el diseño de estos algoritmos y software, el GT29 o Co-
mité Europeo de Protección de Datos ya ha advertido en sus “Directrices 
sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los 
efectos del Reglamento 2016/679)” (WP251rev.01) los riesgos que estas 
fórmulas pueden comportar. Concretamente, señala que “la elaboración de 
perfiles y las decisiones automatizadas pueden plantear riesgos importantes 
para los derechos y libertades de las personas que requieren unas garantías 
adecuadas. Estos procesos pueden ser opacos. Puede que las personas no sean 
conscientes de que se está creando un perfil sobre ellas o que no entiendan 
lo que implica. La elaboración de perfiles puede perpetuar los estereotipos 
existentes y la segregación social. Asimismo, puede encasillar a una persona 
en una categoría específica y limitarla a las preferencias que se le sugieren 
(…) En algunos casos, la elaboración de perfiles puede llevar a predicciones 
inexactas. En otros, puede llevar a la denegación de servicios y bienes, y a 
una discriminación injustificada”.

En el mismo sentido, se sitúa la Recomendación CM/Rec (2020), la cual 
señala que debe evitarse que los “desequilibrios sociales y laborales que aún 
no se han eliminado de nuestras sociedades no se perpetúen deliberada o ac-
cidentalmente a través de sistemas algorítmicos”.

De hecho, existen empresas que cuentan con algoritmos que buscan ca-
racterísticas de los candidatos a un puesto de trabajo que coincidan con la 
plantilla actual de una empresa, replicando la demografía de la plantilla, 
siendo la mayoría masculina y blanca. Ello supone que, especialmente, las 
mujeres y las personas trabajadoras de color pueden estar desproporcionada-
mente expuestas a los perjuicios de las tecnologías basadas en datos debido a 
las ocupaciones en las que trabajan, básicamente empleos con salarios bajos 

6 nAtHAn, n.r.; Once, d.s.; KlieGer, d.m., “In Hiring, Algorithms Beat Instinc”, Harward 
Business Review, 2014. Disponible en https://hbr.org/2014/05/in-hiring-algorithms-beat-instinct
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como centros de llamadas, donde es bastante fácil que exista una supervisión 
o gestión basada en los algoritmos7.

El art. 22.1 RGPD recoge una prohibición general de las decisiones basadas 
“únicamente” en el tratamiento automatizado, al señalar que “el derecho a no 
ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le 
afecte significativamente de modo similar”. Sin embargo, se prevén una serie de 
situaciones excepcionales, señalando el art. 22.2 RGPD que la regla anterior no 
será de aplicación si la decisión es necesaria para la celebración o la ejecución 
de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento; si está auto-
rizada por el Derecho de la unión o de los Estados miembros que se aplique al 
responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para 
salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos de la persona 
interesada; o se basa en el consentimiento explícito de la persona interesada.

Cuando se trate de decisiones basadas únicamente en el tratamiento auto-
matizado, incluida la elaboración de perfiles que producen efectos jurídicos 
sobre la persona interesada o le afectan de forma significativamente, los de-
rechos de las personas interesadas deben contar con garantías reforzadas. Así, 
se debe aplicar el principio de garantía de minimización de los datos tratados 
para estos fines, pues el art. 5.1 c) RGPD señala que con carácter general los 
datos deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación 
con los fines para lo que son tratados. En este sentido, el GT20 recoge en las 
indicadas Directrices que “los algoritmos de aprendizaje automático están 
diseñados para procesar grandes volúmenes de información y generar corre-
laciones que permitan a las organizaciones crear perfiles de personas muy 
exhaustivos y sólidos. Aunque, en el caso de la elaboración de perfiles, con-
servar datos puede presentar ventajas, dado que el algoritmo podrá aprender 
de un mayor número de datos, los responsables del tratamiento deben cumplir 
el principio de minimización de datos al recoger datos personales y garantizar 
que conservan dichos datos durante no más tiempo del necesario y de forma 
proporcional a los fines del tratamiento de los datos personales”.

En esta misma línea, la LO 3/2018 recoge en su art. 11 que cuando los 
datos personales sean obtenidos de la persona afectada, el responsable del tra-
tamiento puede dar cumplimiento del deber de información del art. 13 RGPD 
facilitando alapersona afectada la información básica e indicándole como ac-
ceder a la restante información, y en dicho caso la información básica debe 
comprender expresamente la circunstancia de que los datos serán tratados 
para elaborar perfiles.

Además, debe aplicarse el principio de información significativa sobre la 
“lógica aplicada”, esto es, transparencia algorítmica. El art. 14.2 g) RGPD exi-

7 Así lo señala el Informe elaborado por el Centro de Trabajo de la Universidad de 
California Berkeley, “Data and Algorithms ad Work: The Case for Worker Technology Rights”. 
Disponible en https://laborcenter.berkeley.edu/data-algorithms-at-work/
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ge que el responsable del tratamiento ofrezca información significativa sobre la 
lógica aplicada, esto es, “la existencia de decisiones automatizadas, incluida la 
elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4 y, al me-
nos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como 
la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el inte-
resado”. De cualquier forma, la información facilitada debe ser suficientemente 
exhaustiva para que la persona interesada entienda los motivos de la decisión.

El responsable del tratamiento debe diseñar diferentes métodos y vías para 
informar de forma fácil, accesible y sencilla a la persona interesada sobre la 
lógica aplicada o los criterios utilizados para extraer y obtener la decisión.En 
este sentido, el considerando 58 RGPD señala que el principio de transparen-
cia “es especialmente pertinente en situaciones en las que la proliferación de 
agentes y la complejidad tecnológica de la práctica hagan que sea difícil para 
la persona interesada saber y comprender si se están reconociendo, por quién 
y con qué finalidad, datos personales que le conciernen, como es en el caso 
de la publicidad en línea”.

El GT29 propone que en vez de “ofrecer una compleja explicación mate-
mática sobre cómo funcionan los algoritmos o el aprendizaje automático, el 
responsable del tratamiento debe considerar la utilización de formas claras y 
exhaustivas de ofrecer información al interesado, por ejemplo: (i) las catego-
rías de datos que se han utilizado o se utilizarán en la elaboración de perfiles 
o el proceso de toma de decisiones; (ii) por qué estas categorías se consideran 
pertinentes; (iii) cómo se elaboran los perfiles utilizados en el proceso de 
decisiones automatizadas, incluidas las estadísticas utilizadas en el análisis; 
(iv) por qué este perfil es pertinente para el proceso de toma de decisiones 
automatizadas; y (v) cómo se utiliza para una decisión relativa al interesado”.

Para asegurar la licitud de estas actuaciones, las personas responsables 
del tratamiento de datos deben llevar a cabo auditorías algorítmicas, es decir, 
evaluaciones de los datos tratados, introduciendo medidas y procedimientos 
para evitar discriminaciones o imprecisiones.

3.2. Gestión del modelo de negocio

La aplicación por excelencia de los algoritmos se manifiesta en la gestión 
empresarial, pues los algoritmos se han convertido en un instrumento básico 
en la ordenación y gestión de los poderes empresariales.

La “on-demand economy” representa uno de los últimos modelos empre-
sariales de economía digital donde los algoritmos han alcanzado el máximo 
desarrollo. Se trata de plataformas digitales donde los sujetos proveedores 
pueden proporcionar de forma directa sus servicios al mercado. Estas plata-
formas, profesionales, se sustentan sobre la actuación a través de algoritmos 
que efectúan las asignaciones de actividades a los sujetos profesionales que 
están incluidos en la plataforma.
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Este es el modelo de negocio utilizado también por las plataformas de 
reparto, siendo el prototipo las plataformas de reparto de comida a domicilio, 
donde los algoritmos gestionan eficientemente el reparto asignando dicha ta-
rea al rider que se encuentre en la mejor posición. Como señala nuestro alto 
tribunal, la plataforma “se sirve de un programa informático que asigna los 
servicios en función de la valoración de cada repartidor”, de tal forma que 
“la empresa ha establecido instrucciones que le permiten controlar el proceso 
productivo a través de medios de control que operan sobre la actividad y no 
solo sobre el resultado mediante la gestión algorítmica del servicio, las valo-
raciones de los repartidores y la geolocalización constante”8.

Por tanto, en estas plataformas, los algoritmos tienen como objetivo la 
asignación de las tareas, de modo que es con la APP con la que se asigna el 
trabajo a aquella persona prestadora de servicios que se encuentre en la mejor 
ubicación y disponibilidad. Estos algoritmos se basan en los criterios de nú-
mero de trabajos aceptados y rechazados, las puntuaciones obtenidas en las 
valoraciones realizadas por las personas usuarias y la cercanía, realizándose 
de esta forma una especie de subasta, pero sin ser pública.

Además, estos algoritmos tienen también la función de calcular las tarifas 
y recalcular dichas tarifas según la ley de la oferta y la demanda. Es decir, par-
tiendo de una tarifa estándar, esta puede ir subiendo o bajando según la ley del 
mercado, pudiendo establecer así precios dinámicos9. Este modelo de gestión al-
gorítmica destaca por su rapidez en el recálculo de los precios y la asignación de 
las tareas aplicando estos parámetros, de tal forma, que en milésimas de segundo 
puede llevar a cabo unos cálculos que serían harto complejos para una persona.

Y, en esta línea, de hecho, se ha propuesto llevar a cabo una nueva defini-
ción de persona trabajadora más ajustada a estos modelos empresariales por 
parte de la Ley 12/2021, que añade una DA 23 al ET con una presunción de 
laboralidad sobre las personas repartidoras.

Por último, el algoritmo también puede llevar a cabo la evaluación del rendi-
miento de las personas trabajadoras, pues, con estos sistemas se pueden valorar y, 
por consiguiente, catalogar a las personas trabajadoras en función de la aceptación 
o rechazo de los pedidos, y de la valoración obtenida por las personas usuarias10.

En este sentido, la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 
2017, una Agenda Europea para la economía colaborativa (2016/0000/(INI)), 
destaca que las personas trabajadoras de las plataformas deben poder “benefi-
ciarse de la portabilidad de las evaluaciones y calificaciones, que constituyen 

8 STS de 25 de septiembre de 2020, st. Núm. 805/2020.
9 GOnzález OrteGA, S., “Trabajo asalariado y trabajo autónomo en las actividades profesionales 

a través de las plataformas informáticas”, TL, núm. 138, 2017; Ginés i fAbrellAs, A., “Diez retos del 
trabajo en plataformas digitales para el ordenamiento jurídico-laboral español”, RTSS, núm. 425-426, 
2018; beltrán de HerediA ruiz, I., “Economía de las plataformas (platform economy) y contrato 
de trabajo”, XXIX Jornades Catalanes de Dret Social. Noves Tecnologies i relacions laborals, 2019.

10 mercAder uGuinA, J. R., “Algoritmos: personas y números… op. cit.
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su valor en el mercado digital, así como de facilitar la transferibilidad y acu-
mulación de las evaluaciones y calificaciones en las diferentes plataformas 
al tiempo que se respetan las normas relativas a la protección de datos y la 
privacidad de todas las partes implicadas”.

Debe destacarse que este sistema de evaluación mediante algoritmos, apa-
rentemente, genera mucha confianza entre los proveedores de servicios y las 
personas usuarias, generando, en principio, una buena imagen y reputación. 
Sin embargo, esta gestión algorítmica puede tener efectos contrarios, cuando 
se configuran unos criterios que únicamente tienen en cuenta los intereses y 
beneficios empresariales, sin aplicar la ética o la empatía, de tal forma que 
pueden generar efectos negativos sobre las personas trabajadoras, como su 
desactivación de la plataforma sin más. Además, no cabe duda de que muchas 
veces se utilizan para automatizar los trabajos, que, aunque su objetivo es 
aumentar la eficiencia, el resultado para las personas trabajadoras puede ser la 
desestructuración de los puestos de trabajo y el aumento de la repetividad, lo 
cual genera salarios más bajos y menor movilidad laboral. Es decir, no cabe 
duda que la gestión algorítmica puede comportar el riesgo de que las personas 
trabajadoras pierdan su autonomía al estar gestionada su actividad en los al-
goritmos que microgestionan y supervisan a cada tarea, eliminando todo mar-
gen de discreción que pueda tener la persona trabajadora. En otras palabras, 
la inteligencia artificial en el trabajo comporta un riesgo de deshumanización 
que puede tener efectos muy negativos sobre el rendimiento y motivación.

De hecho, han sido utilizados también en la selección de personas trabajado-
ras afectadas por despidos colectivos, como es el caso analizado por nuestro alto 
tribunal en una empresa cuya selección se basada en un programa evaluativo 
dirigido a garantizar que las personas trabajadoras que permanezcan en la plan-
tilla de la empresa son las que tienen una mejor valoración y mayor polivalencia.

3.3. Poder de control y vigilancia

Los instrumentos de vigilancia y control empresarial basados en los sis-
temas de video vigilancia, de geolocalización, de navegación por internet, de 
utilización del correo electrónico para usos personales, o los controles biomé-
tricos pueden llegar a ser configurados a través de algoritmos y de sistemas 
de inteligencia artificial.

Pero, estos sistemas pueden tener efectos muy contraproducentes para las 
personas trabajadoras. Así, el Considerando 51 RGPD señala que “el trata-
miento del rostro con software de reconocimiento facial se encuentra dentro de 
los datos” biométricos, y la cara, de igual forma que la huella dactilar, ha sido 
utilizada como fuente de datos biométricos. En este sentido, el WP 193 del GT 
29 advierte que “no solo la identidad puede determinarse a partir de una cara, 
sino también características fisiológicas y psicológicas tales como el origen 
étnico, emociones y bienestar. La capacidad para extraer este volumen de datos 
de una imagen y el hecho de que una fotografía puede tomarse a distancia sin 
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conocimiento del interesado demuestra la cantidad de problemas de protección 
de datos que pueden derivarse de estas tecnologías”. Si a ello se une el sistema 
de videovigilancia, la empresa puede llegar a controlar las expresiones faciales 
o identificar desviaciones de patrones de movimientos predefinidos durante el 
desarrollo de su actividad laboral generando muchos problemas y situaciones 
que quedan fuera de la legalidad y la ética. De ahí que el GT29 haya llamado 
la atención sobre la necesidad de que “los empleadores se abstengan de utilizar 
esas tecnologías pues, aunque admite que podría haber algunas excepciones 
marginales, estas no pueden ser utilizadas para invocar una legitimación gene-
ral que dé cobertura, sin más, al uso de dicha tecnología”.

Asimismo, la AEPD, en su Informe Jurídico 0036/2020 señala que se tra-
ta de una “cuestión compleja, sometida a interpretación, respecto de la cual 
no se pueden extraer conclusiones generales, debiendo atenderse al caso con-
creto según los datos tratados, las técnicas empleadas para su tratamiento y la 
consiguiente injerencia en el derecho a la protección de datos, debiendo, en 
tanto en cuanto no se pronuncia al respecto el comité europeo de protección 
de datos o los órganos jurisdiccionales, adoptarse, en caso de duda, la inter-
pretación más favorable para la protección de los derechos de los afectados”.

Otro instrumento de control empresarial puede llevarse a cabo a través de 
los Wearable devices, esto es, dispositivos portátiles que llevan las personas 
trabajadoras que tienen como fin estar localizados en todo momento por la 
empresa, pudiendo rastrearlos así como registrar su actividad y estado de 
salud. Esta forma de control puede ir más allá alcanzando incluso a la vigi-
lancia fuera del tiempo de trabajo, hasta el extremo de controlar los patrones 
de sueño y la actividad o ejercicio, todo ello con el fin de gestionar mejor la 
productividad y su rendimiento en beneficio del interés empresarial. Incluso, 
puede ir más allá, ya que esta vigilancia intrusiva puede revelar información 
íntima y sensible sobre las personas trabajadoras, como sus creencias religio-
sas o su sexualidad, lo cual no es en nada relevante para la actividad laboral. 
Esta violación de la intimidad es especialmente importante en el caso del tele-
trabajo, donde existe una considerable captura de datos a través del software 
que controla los horarios o la actividad laboral de la persona trabajadora. Es 
el caso, por ejemplo, de Amazon que quiere que sus personas trabajadoras 
lleven una pulsera electrónica, que, según la empresa, tiene como fin rastrear 
los movimientos de las personas trabajadoras en sus almacenes y “ayudarles 
a encontrar los productos” que deben empaquetar, pero que, en realidad, per-
mite utilizar esta tecnología para saber si sus personas empleadas están alar-
gando sus descansos o la duración de las pausas para ir el baño11. Por suerte, 
todo ello está expresamente prohibido por el RGPD12.

11 rOdriGO, B., “una pulsera de Amazon controla empleados ‘vagos’. ¿Puede usarla tu 
jefe en España?”. Disponible: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-02-08/pulsera-
amazon-rastrear-ubicacion-empleados_1516056

12 mercAder uGuinA, J. R., “Datos biométricos en los centros de trabajo”, en bAz rOdrí-
Guez, J. (Dir.), Los nuevos derechos digitales laborales de las personas trabajadoras en España. 
Madrid: Wolters Kluwer, 2021.
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De cualquier forma, sin ir más lejos, en el modelo de organización laboral 
de teletrabajo, la persona trabajadora se encuentra expuesta a un sistema de 
vigilancia en tiempo real, simplemente, mediante la conexión telemática, o a 
través de programas in accounting. Este control computerizado permite así lle-
var a cabo un chequeo periódico de la actividad de la persona teletrabajadora 
controlando incluso el número de tecleos por minuto, el número de errores o 
el tiempo que ha estado en el ordenador. El programa in accounting lleva a 
cabo un control de las operaciones efectuadas por la persona teletrabajadora, el 
número de errores cometidos al efectuarlas, el tiempo empleado para cada una, 
el tiempo total de trabajo, la memoria utilizada, el número de frecuencia y la 
duración de las interrupciones. Este exhaustivo sistema de control conlleva una 
clara extralimitación en el respeto de los derechos fundamentales.

En definitiva, el uso exclusivo de algoritmos como método de control y de 
vigilancia empresarial sobre las personas trabajadoras, que se basa en la recolec-
ción y análisis de datos, patrones e interacciones informáticas, sin tener en cuenta 
aspectos personales de las personas, conlleva sin lugar a duda efectos perniciosos 
sobre las personas trabajadoras y una vulneración del derecho a la intimidad.

4. ALGORITMOS Y DISCRIMINACIÓN LABORAL

Estos sistemas de inteligencia artificial basados en los algoritmos pueden 
llevar a situaciones discriminatorias, pues, como se ha dicho, pueden basarse 
en criterios y parámetros que no sean totalmente equitativos o lícitos. En este 
sentido, la discriminación algorítmica ha sido definida por la doctrina como 
“la que se produce cuando un individuo o colectivo recibe un tratamiento ar-
bitrario como consecuencia de la toma de decisiones automatizadas”13. Así lo 
ha indicado claramente la uE manifestando que el “uso de algoritmos, datos 
e inteligencia artificial en recursos humanos y contratación abre vías para la 
discriminación”14.

De ahí, la necesidad de garantizar la transparencia en los criterios de fun-
cionamiento de los algoritmos así como se basan en parámetros totalmente 
equitativos y sin ningún sesgo discriminatorio.

En este sentido, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
“Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano”15 
ha señalado la necesidad de “consultar e informar a los trabajadores y sus 
representantes a la hora de introducir sistemas de IA que pudieran provocar 

13 mercAder uGuinA, J. R., “Algoritmos: personas y números… op. cit.
14 eurOfOund (2020), Employee monitoring and surveillance: The challenges of digitali-

sation, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
15 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Comunicación de la Comi-

sión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones –Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano” [COM 
(2019) 168 final] (DOUE, 11 de febrero de 2020).
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cambios en la organización del trabajo, la vigilancia y su control, así como en 
los sistemas de evaluación y contratación de los trabajadores”.

El citado Informe “Data and Algorithms at Work: The Case for Worker Te-
chnology Rights” señala que determinadas empresas utilizan algoritmos para 
predecir si las personas trabajadoras tienen pensado dejar la empresa, o en el 
caso de las mujeres si planean quedarse embarazadas, lo que afecta a las deci-
siones de la empresa sobre la asignación de puestos de trabajo y la promoción. 
Las empresas de atención telefónica al cliente utilizan también los algoritmos 
para analizar las llamadas y dar instrucciones a las personas trabajadoras que 
las atienden en tiempo real para que adecuen su actitud y comportamiento; y 
los supermercados online supervisan a las personas trabajadoras y calculan la 
velocidad mientras rellenan las listas de la compra. Asimismo, destaca como 
esta supervisión algorítmica puede tener como fin identificar a las personas tra-
bajadoras que intentan crear un sindicato, con el fin de intentar evitar dicha aso-
ciación sindical.

De hecho, el tribunal italiano, Tribunale Ordinario di Bologna, ha tenido 
oportunidad de pronunciarse declarando que el algoritmo Frank que utiliza la 
plataforma Deliveroo para clasificar el ranking profesional de los repartidores es 
discriminatorio16. Concretamente, analiza el funcionamiento de dicha plataforma 
destacando que los riders reciben los encargos de viajes a través de dos vías, esto 
es, reservando sesiones de forma previa a través del sistema de reserva SSB (Self-
Service Booking) o bien iniciando sesión en tiempo real. El sistema de reserva 
SSB proporciona a los riders un calendario de disponibilidad de la semana en-
trante para poder recibir encargos de viaje según un ranking de clasificación que 
tiene establecido, siendo los parámetros de dicha clasificación la tasa de fiabilidad 
(número de veces en el que el repartidor no tiene una sesión que había reservado), 
y la tasa de participación en los picos (número de veces en que el rider estuvo 
disponible en los horarios más relevantes, esto es, de 20 a 22 horas de viernes a 
domingo). Sobre dicha base, la empresa utiliza un algoritmo que penaliza tanto 
a los riders que se ausentan de forma temporal por motivos injustificados como 
a los que lo hacen por motivos justificados (enfermedad, cuidado de menores o 
huelga). Por ello, el tribunal considera que existe una discriminación.

5. ALGORITMOS Y ADMINISTRACIÓN LABORAL

Por último, cabe analizar como el uso de algoritmos está impactando en 
todo el ámbito de las relaciones laborales, alcanzando incluso a la propia 
Administración Laboral, concretamente, a la actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, de tal forma que se ha creado un nuevo procedi-
miento administrativo sancionador, a través de un procedimiento especial de 
extensión de actas de infracción de forma automatizada sin la intervención 

16 Sentencia de 31 de diciembre de 2020, N.R.G. 2949/2019.
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directa de un funcionario, basado en este sistema de inteligencia artificial.

Es lo que la doctrina ha denominado como “el aterrizaje del Big Data en 
la ITSS”17. Así, el RDL 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación 
de medidas sociales en defensa del empleo, en su DF 4ª, modifica el art. 53 
LISOS,incorporando un procedimiento especial sancionador administrativo 
basado en la automatización.

Obviamente, para poder implementar este nuevo sistema, las entidades 
gestoras de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo deben contar con 
un considerable volumen de datos y de información. Así, el art. 40.6 LGSS 
prevé que “la Administración de la Seguridad Social podrá recabar a través 
de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de interme-
diación de datos u otros sistemas habilitados al efecto, los datos o la infor-
mación necesaria para la tramitación de los procedimientos que resulten de 
su competencia”. Además, el art. 77.1 i) LGSS prevé que la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social puede tener “acceso directo a los datos, informes 
y antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en el 
ejercicio de sus funciones, que resulten necesarios para la preparación y ejer-
cicio de sus funciones de inspección”. Con ello, se está creando un sistema 
donde los datos de las personas trabajadoras sean mucho más accesibles y, 
por consiguiente, susceptibles de mayor utilización18.

Este sistema se basa en el cruce de datos de diferentes organismos ad-
ministrativos, y el uso del sistema de Big Data, de tal forma, que el sistema, 
de forma totalmente automatizada, detectará la comisión de fraudes y otros 
incumplimientos, especialmente en materia de cotizaciones a la Seguridad 
Social, extendiendo las correspondientes actas de infracción.

Al respecto, debe tenerse en cuenta el ya citado art. 22 RGPD que esta-
blece la prohibición general del tratamiento de datos que supongan este tipo 
de decisiones. No obstante, el propio apartado 1 b) admite excepciones a esta 
prohibición cuando quede autorizado “por el Derecho de la unión o de los 
Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento”. Asimismo, 
el art. 23 RGPD posibilita que se puedan establecer limitaciones a los dere-
chos siempre que se trate de alcanzar alguna de las finalidades que vienen 
establecidas en el propio precepto.

6. NECESIDAD DE uNA REGuLACIÓN

En este contexto, y ante los peligros y riesgos que puede conllevar el 

17 de lA pueblA, A. Y mercAder, J. R., “El RDL 2/2021, de 26 de enero: nueva entrega de 
la prórroga de los ERTE y el aterrizaje del Big Data en la ITSS”, Foro de Labos, 2021.

18 GOerlicH, J. M., “Algoritmos en el procedimiento sancionador en el orden social y en la 
gestión recaudatoria de la Seguridad Social: las decisiones automatizadas en el Real Decreto-ley 
2/2021”, Foro de Labos, 2021.
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uso de estos sistemas de inteligencia artificial, queda constatada la necesi-
dad de una regulación que establezca unas limitaciones a estos sistemas de 
control basados en los algoritmos, el Big Data o, en definitiva, la inteligen-
cia artificial.

De hecho, el citado Informe “Data and Algorithms at Work: The Case for 
Worker Technology Rights” subraya que “lo que necesitamos, por tanto, es 
un Nuevo conjunto de normas laborales del siglo XXI que establezcan los 
derechos de los trabajadores y las responsabilidades de los empleadores para 
el lugar de trabajo impulsado por los datos. Estas normas deben establecerse 
tanto en las políticas públicas, como en los convenios colectivos de los cen-
tros de trabajo”.

Así, la uNESCO acaba de aprobar, el pasado 24 de noviembre de 2021, la 
“Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial”19, que constituye 
la primera norma a nivel mundial sobre la inteligencia artificial. Esta Reco-
mendación parte de la omnipresencia de la inteligencia artificial en todos 
los ámbitos de nuestra vida, y, entre ellos, el laboral. Esta Recomendación 
ha sido aprobada por los 193 países miembros de unesco, y aunque no es 
específica de la relación de trabajo, sino que trata de establecer unas pautas o 
directrices sobre el uso de la inteligencia artificial en general, destaca el he-
cho de que se acuerde que no se use la inteligencia artificial para la vigilancia 
masiva, o la toma de decisiones importantes sin supervisión humana. Pero, 
como se ha indicado, se trata de una Recomendación, no una norma.

Esta Recomendación tiene como objetivo hacer realidad las ventajas de la 
inteligencia artificial sobre la sociedad y reducir los riesgos que conlleva. Tie-
ne como fin también garantizar que las transformaciones digitales promuevan 
los derechos humanos y contribuyan a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de que se garantice una ma-
yor protección de la privacidad de las personas, asegurando la “transparencia, 
la capacidad de actuar y el control de sus datos personales”. Destaca la prohi-
bición expresa del uso de sistemas de inteligencia artificial para la vigilancia 
masiva, pues ello es muy invasivo y vulneraría los derechos fundamentales.

La Recomendación tiene muy en cuenta la primacía de la ética en el uso 
de estos sistemas de inteligencia artificial para lo cual propone llevar a cabo 
una Evaluación del Impacto Ético con el fin de que las empresas que utilicen 
estos sistemas evalúen como están afectando los mismos sobre las personas, 
la sociedad y el medio ambiente. Reitera la necesidad de que existan evalua-
ciones adecuadas del impacto en la privacidad de los sistemas algorítmicos, 
incluyendo también consideraciones sociales y éticas.

un principio fundamental de la Recomendación es evitar situaciones o resul-
tados discriminatorios o sesgados, a fin de garantizar la equidad de dichos siste-

19 Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379920_spa.page=15
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mas algorítmicos.Otro principio base es la privacidad, que constituye un derecho 
esencial para la protección de la dignidad, la autonomía y la capacidad de actuar 
de los seres humanos. De ahí, la importancia de la protección de datos personales.

Por último, la Recomendación contiene un ámbito de actuación –el nú-
mero 10– dedicado a la economía y trabajo donde recomienda que los Es-
tados miembros evalúen el impacto de los sistemas de inteligencia artificial 
en los mercados de trabajo. Propone que “junto a las competencias técnicas 
especializadas, así como a las tareas poco especializadas, deberían enseñarse 
competencias como “aprender a aprender”, comunicación, pensamiento críti-
co, trabajo en equipo, empatía y la capacidad de transferir los conocimientos 
propios a diversos ámbitos”.

Asimismo, a nivel comunitario, la Comisión Europea ha publicado, el pasa-
do 9 de diciembre de 2021, una propuesta de Directiva Europea para regular de 
forma homogénea el trabajo en plataformas y fijar unas condiciones laborales 
mínimas en toda la UE –Proposal for a Directiva of the European Parliament 
and ofthe Council on improving working conditions in platformwork–20.

En el preámbulo de la propuesta de Directiva se justifican los propósitos 
de la misma destacando que uno de los objetivos de la uE es favorecer el 
bienestar de las personas trabajadoras y tratar de alcanzar el pleno empleo. 
Para ello, es fundamental que todas las personas trabajadoras tengan unas 
condiciones de trabajo dignas.

Además, señala que las plataformas digitales son sistemas automatizados 
que ponen en contacto a personas demandantes de trabajo con ofertas labora-
les, y aunque, en muchos aspectos utiliza algoritmos y la propia plataforma 
digital para asignar tareas, controlar o evaluar a las personas trabajadoras, 
sin embargo, es un modelo de negocio. De ahí, la necesidad de regular estas 
nuevas organizaciones empresariales, y establecer unos estándares mínimos 
en materia de condiciones de trabajo para poder afrontar los retos que surgen 
con este nuevo modelo empresarial.

Esta propuesta de Directiva establece tres proposiciones normativas im-
portantes. En primer lugar, la Directiva propone crear una presunción de labo-
ralidad de las personas trabajadoras de plataformas digitales, pero no sólo de 
las personas repartidoras de comida o mercancías o riders, sino de todos los 
sectores productivos, esto es, de plataformas que operan en atención a personas 
mayores, ejercicio de la abogacía… Esta presunción se activará cuando las 
plataformas actúen como una empresa, esto es cuando “controlen” el trabajo.

En segundo lugar, incide en la necesidad de regular el uso de los algo-
ritmos en el trabajo, de tal forma que deben asegurarse los derechos de in-
formación y transparencia sobre el uso de los algoritmos en el trabajo. La 
Directiva obliga a las plataformas a aumentar la transparencia, reconociendo 
el derecho de los riders a ser informados sobre los sistemas automatizados de 

20 Disponible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6605
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supervisión y toma de decisiones que utiliza la compañía y cómo afectan a 
sus condiciones laborales, debiendo recibir, por ejemplo, información sobre 
cómo están siendo evaluados.

En tercer lugar, también incide en el contenido mínimo que debe incluir 
la plataforma en la parte de los “términos y condiciones”, pues considera 
que la plataforma debe incluir de forma clara en dicha parte las condiciones 
ofrecidas a las personas trabajadoras de plataformas indicando el estatuto 
jurídico que ofertan.
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I. INTRODUCCIÓN

La era digital plantea un importante reto en el marco de las relaciones labo-
rales. El recurso a instrumentos de big data en las diferentes fases de la relación 
laboral, y su uso en el marco del trabajo atípico, ponen el foco de atención en 
esta emergente realidad, que no se debe descuidar. Buena prueba de ello ha sido 
la modificación del Estatuto de los Trabajadores, operada por la Ley 12/2021, 
de 28 de septiembre, para garantizar los derechos laborales de las personas de-
dicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, y la referencia al deber 
de información en el uso de los algoritmos en el ámbito laboral. Estas plata-
formas digitales se basan en algoritmos que determinan diferentes variables, lo 
que exigirá transparencia en su uso. Todo ello, en consonancia con el respeto a 
la libertad de empresa y los deberes de confidencialidad, en atención a la posi-
bilidad de que, en algunos casos, los algoritmos puedan entrar, eventualmente, 
en el concepto de secreto empresarial, si reúnen los requisitos que exige la Ley 
1/2019, de 20 de febrero, como se verá más adelante. Y es ahí donde merece la 
pena detenerse a reflexionar y aportar una perspectiva reflexiva sobre la protec-
ción del ‘big data’ en el ámbito de las relaciones de trabajo.

Interesa analizar el equilibrio entre el deber de informar sobre los paráme-
tros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de 
inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir 
en las condiciones de trabajo, y el alcance de la eventual posible protección 
que pueda dotar la empresa a dichos algoritmos.

Antes de entrar en los aspectos más concretos acerca del uso de algorit-
mos en el ámbito laboral y su tratamiento, se debe delimitar qué se entiende 
por ese término. Así, el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 
define el “algoritmo” como el “conjunto ordenado y finito de operaciones que 
permite hallar la solución de un problema”, y como “método y notación en 
las distintas formas del cálculo”.

Pues bien, cada vez es más común que las empresas acudan a mecanismos 
relacionados con el big data para articular ciertos aspectos organizativos y de rela-
ciones de trabajo. Por ello, es especialmente necesario saber qué alcance tienen es-
tas nuevas herramientas en las condiciones de trabajo, de forma que estas nuevas 
herramientas no impliquen una merma en la dinámica de las relaciones de trabajo.
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El uso del big data en las empresas es un elemento cada vez más gene-
ralizado, lo que debe tenerse presente a la hora de garantizar los derechos de 
los trabajadores y evitar decisiones opacas que encubran discriminaciones 
indirectas. Para ilustrar la relevancia que dan las empresas a la inteligencia 
artificial, basta traer a colación datos publicados en la web de la Cámara de 
Comercio de Valencia1, con las motivaciones que llevan a las empresas a 
emplearla:

II.  LA TRANSPARENCIA EN EL USO DE LOS ALGORTIMOS 
EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL. ALCANCE DEL DEBER DE 
INFORMACIÓN

Una parte importante del colectivo afectada por el uso de algoritmos, aun-
que no el único, es el colectivo de los riders. Para saber de qué cifras habla-
mos, de acuerdo con datos de la Comisión Europea2, España ha ocupado en 
los últimos tiempos una posición preponderante en el conjunto de países de 
nuestro entorno, en cuanto al porcentaje de trabajadores que prestan servicios 
habitualmente en el marco de la economía de plataformas, suponiendo un 
12,5% en aquel momento, como se puede ver en la tabla que se incorpora en 
el informe, y que aquí se comparte:

1 Claves de la inteligencia artificial para la transformación digital de las pymes, fuente 
raconteur.net; Localizable en: https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/
claves-la-inteligencia-artificial-la-transformacion-digital-las-pymes/

2 Fuente: Informe de la Comisión Europea Digital Platforms in Europe (2019):
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/jrc117330_jrc117330_dlp_counting_profiling.pdf 
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En atención a estas circunstancias, procede analizar el tratamiento que, 
desde el ámbito laboral, se da al tema de los algoritmos. En primer lugar, el 
Real Decreto-Ley 9/2021, de 11 de mayo3, y después la Ley 12/2021, de 28 
de septiembre, ara garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas 
al reparto en el ámbito de plataformas digitales4. La novedad de esta nueva 
regulación radica en la introducción en el Estatuto de los Trabajadores de una 
nueva letra d) en el artículo 64.4, relativo al derecho del Comité de empresa a 
“d) ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en 
los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afec-
tan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, 
el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles”.

Esta referencia al derecho a la información debe entenderse en sentido amplio, 
pues también hay que considerar el derecho a ser consultados, y no meramente 
informados. Ya la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea5 se 
refiere en su art. 27 al derecho a la información y consulta de los trabajadores en 
la empresa, configurándolo como el derecho a que se les garantice, en los niveles 
apropiados, una información y consulta en tiempo útil y en los casos y condi-
ciones previstos por el ordenamiento comunitario y las legislaciones y prácticas 
nacionales. Indica que este artículo figura en la Carta Social Europea revisada 
(artículo 21) y en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales 
de los Trabajadores (puntos 17 y 18). Se aplica en las condiciones previstas por 
el Derecho de la Unión y por los Derechos nacionales. Por tanto, son valores 
fundamentales reconocidos como tales a nivel supranacional.

3 Boletín Oficial del Estado, núm. 113, de 12 de mayo de 2021. 
4 Boletín Oficial del Estado, núm. 233, de 29 de septiembre de 2021.
5 https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf 
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Esa garantía de información es esencial, pues si acudimos al Reglamento 
(UE) 2016/679, General de Protección de Datos, prohíbe que se someta al 
interesado a decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de datos6, que trasladado al ámbito laboral resulta de especial relevancia, en 
cuanto al impacto de los algoritmos en el trabajo.

El aspecto de la información es fundamental, ya que, aunque pudiera 
parecer, a priori, que estos algoritmos toman decisiones de forma objetiva, 
detrás de su configuración está el elemento humano, y pueden generar situa-
ciones constitutivas de discriminación laboral.

Así, a modo de ejemplo sobre la litigiosidad que genera esta cuestión, puede 
destacarse una resolución judicial holandesa, dictada el 5 de febrero de 2020 por 
el Tribunal del distrito de La Haya7, en el sentido de declarar la ilegalidad de un 
algoritmo. En el caso, que no tiene una dimensión laboral pero conviene traerse 
a colación para valorar el impacto del uso de los algoritmos y la necesidad de 
transparencia en su tratamiento y efectos. En el caso, el algoritmo que se diseñó, 
Systeem Risico Indicatie, SyRI, buscaba evaluar el riesgo de fraude a la Seguri-
dad Social o a Hacienda por parte de la ciudadanía. Para ello, se articulaban una 
serie de parámetros que eran analizados y relacionados entre sí. Resultó que, de 
su utilización, los colectivos sobre los que más se proyectaba esa posibilidad de 
fraude, eran los que se localizaban en zonas geográficas concretas, más humildes, 
lo que sin duda estigmatizaba a esos colectivos en los que se daba una especial 
vulnerabilidad social. Así las cosas, la Sentencia entendió que el fin legítimo, 
aunque era tal, no guardaba equilibrio en atención a cómo se había articulado.

Además, faltaba la mínimo trasparencia exigible, pues se había difundido 
qué algoritmos se empleaban en ese modelo de riesgo, cómo se analizaba, 
ni contemplaba deberes de información. Como consecuencia, el tribunal en-
tendió que todas esas circunstancias generaban una gran indefensión para el 
afectado o afectados, y concluyó que no cumplía con el artículo 8, párrafo 2 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta norma establece que “no 
podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho 
sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una 
medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad 
nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del 
orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o 
de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”8.

En el ámbito interno, unos meses después, el Tribunal Supremo dictó la rele-
vante Sentencia 25 de septiembre de 20209, que se pronunció sobre la naturaleza 
del vínculo de los repartidores de la compañía Glovo con la misma. La Senten-
cia entendió que estos eran falsos autónomos, y no acogió los argumentos de la 

6 Art. 22.1 
7 Su versión en inglés, localizable en https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id

=ECLI:NL:RBDHA:2020:1878 
8 Sentencia Núm. 805/2020. 
9 Sentencia Núm. 861/2018.
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empresa, entendiendo que esta era más que una mera intermediaria, pues señala 
que “ha establecido medios de control que operan sobre la actividad y no solo 
sobre el resultado mediante la gestión algorítmica del servicio”, por medio de 
“una función de coste-beneficio que busca la mejor combinación posible pedido-
repartidor que minimice la suma de costes”. El Tribunal puso de manifiesto que 
la empresa realizaba una labor de coordinación, organización o control de la pres-
tación, y aunque lo hiciera de manera indirecta, mediante la gestión algorítmica o 
una aplicación informática, ello no desvirtuaba la naturaleza laboral del vínculo, 
pues se daban las notas de la relación laboral. Pues bien, aunque esta resolución 
interesa especialmente a efectos de la naturaleza del vínculo de estos repartidores, 
también es relevante porque se refiere a la forma de control de la actividad por 
parte de Glovo, a través de la aplicación, que se basa en parámetros algorítmicos, 
cuyos criterios no se conocían con claridad por los riders.

El sistema de puntuación comprendía una franja de 0 a 100 puntos. Cuanto 
más cerca está el repartidor del máximo, tiene más flexibilidad, pues podía co-
nectarse a primera hora y elegir su horario fácilmente porque disponía de muchas 
opciones ante un cuadrante horario muy amplio. No obstante, si obtenía una pun-
tuación menos favorable, el algoritmo lo penalizaba, pues no podía conectarse a 
primera hora, con lo que su elección de cuadrantes horarios con más demanda 
estaba muy limitada. De ahí la necesidad d información y consulta que se des-
prende actualmente con la vigente redacción del art. 64 del Estatuto.

Otro caso destacable a nivel interno, en relación a un procedimiento para 
seleccionar a los trabajadores afectados por un despido colectivo, fue el resuelto 
por la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 201810. La selec-
ción se llevaba a cabo a través del programa evaluativo Skill Competence Matrix, 
según el cual las personas que permanezcan en la plantilla de la empresa son las 
que tienen mejor valoración, pero los trabajadores alegan que no conocen los cri-
terios de selección, por lo que se solicita nulidad del despido colectivo. Según el 
sindicato recurrente, la empresa ya tenía decidido quienes serían los despedidos 
y que de los 25 despedidos, 17 son afiliados a CCOO (lo que supone el 68% de 
los despedidos), por lo que la decisión extintiva de la empresa ha sido adoptada 
en represalia por la afiliación sindical de dichos trabajadores.

En ese caso, se establecen 18 competencias valoradas en cinco niveles del 0 
al 4, correspondiendo el 0 al menor valor y 4 a la mayor. La valoración, hecha 
por los responsables pertinentes, se articula en su resultado final por medio 
de los coeficientes de importancia de cada una de las competencias, valores 
establecidos y fijados en la Skill Matrix. Pues bien, en este caso controvertido, 
la Sentencia entiende que dicho programa era conocido por la representación 
legal de los trabajadores, ya que estaba en el servidor de la empresa, que era 
accesible para toda la plantilla, y así se desprendía de las reuniones de la comi-
sión negociadora, por lo que no concurría ausencia de información sobre los 
criterios de selección. Y tampoco podía hablarse de mala fe negocial, pues no 

10 Boletín Oficial del Estado, núm. 45, de 21 de enero de 2019. 
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había evidencia de que la empresa tuviese designados a los trabajadores afecta-
dos antes del inicio del periodo de consultas o durante el mismo.

Otro ejemplo, esta vez de mano del Derecho Comparado, viene de Italia, con 
la Sentencia del Tribunale Ordinario di Bologna de 31 de diciembre de 2020. El 
algoritmo “Frank” que utilizaba Deliveroo para clasificar a los riders es consi-
derado como un “algoritmo discriminatorio”. A criterio de la juez, Deliveroo, 
utiliza un algoritmo que penaliza de igual forma y sin distinción alguna tanto a 
los riders que se ausentan temporalmente de su plataforma (y no cumplen con 
los pedidos dentro de la franja horaria reservada) por motivos fútiles como a los 
que lo hacen por enfermedad, discapacidad, cuidado de menores o para ejercer 
su derecho de huelga, estos últimos supuestos legítimos y justificados de huelga, 
estos últimos supuestos legítimos y justificados de abstención laboral. Y llega 
a esta conclusión indicando que es indiferente que a los riders se les considere 
trabajadores por cuenta ajena o trabajadores autónomos, dado que en cualquiera 
de los casos estarán protegidos frente a la discriminación en el acceso al trabajo.

III.  LA EVENTUAL PROTECCIÓN DEL ALGORTIMO POR PARTE DE 
LA EMPRESA

El contraste con todo lo expuesto, es la posibilidad que puede plantearse 
la empresa de proteger de algún modo el algoritmo que vaya a utilizar. Exis-
ten vías legales para proteger los algoritmos y las bases de datos como activos 
intangibles, pero exigirá justificar el carácter secreto del algoritmo.  La clave, 
totalmente razonable, será equilibrar el respeto al derecho a la información 
establecido en el art. 64 del ET, con la eventual protección que quiera darle 
la empresa al algoritmo, pensando esencialmente en qué aspectos pueden ser 
dotados de una especial protección.

Si se acude al Derecho comunitario, la Directiva 2009/24/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de 
programas de ordenador, en su Considerando 11, señala que “las ideas y prin-
cipios implícitos en los elementos del programa, incluidas las de sus interfaces, 
no pueden acogerse a la protección de los derechos de autor” y tampoco “la 
lógica, los algoritmos y los lenguajes de programación que abarquen ideas y 
principios”. En esa línea, a nivel interno, el Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, cuando trata la cuestión de los programas de ordenador, señala que 
no estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente 
Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un 
programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

Por su parte, en materia de patentes, el Convenio de Munich sobre Con-
cesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, indica que no podrán 
ser objeto de patente las teorías científicas y los métodos matemáticos, y tam-
poco los “planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades y mé-
todos (…) en el campo de las actividades económicas”.
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Entre las diversas opciones que podrían plantearse a efectos de su even-
tual protección, la que tiene cabida desde un enfoque mercantil es su posible 
amparo en el marco del secreto empresarial, dado que los algoritmos son 
elementos de know-how. Para ello, hay que acudir a la Ley 1/2019, de 20 de 
febrero, de Secretos Empresariales (LSE)11. Esta norma transpone la Direc-
tiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información 
empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, uti-
lización y revelación ilícitas. Por tanto, al estar excluido de los derechos de 
propiedad industrial e intelectual, la herramienta de protección de los algo-
ritmos se encuentra en la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, para lo que 
resulta imprescindible que se trate de información o conocimiento secreto, 
referido a aquello que “no es generalmente conocido por las personas perte-
necientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información 
o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas” (art. 1).

De este modo, la empresa puede limitar la utilización por terceros no au-
torizados del algoritmo en cuestión. No obstante, y ello debe destacarse, co-
honestando todo ello con el incuestionable derecho de información y consulta 
de los representantes de los trabajadores sobre los parámetros algorítmicos 
con impacto en la relación laboral y las condiciones de trabajo, en los térmi-
nos del art. 64 del Estatuto de los Trabajadores.

Pues bien, la norma de 2019 define el secreto empresarial como “cual-
quier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, indus-
trial, comercial, organizativo o financiero”, que además reúna las siguientes 
características: 1) que sea secreto; 2) que tenga valor empresarial; y 3) que se 
adopten medidas razonables para mantenerlo en secreto.

En cuanto a la característica del secreto, la Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid de 19 de diciembre de 201612 señala que “la información 
es secreta cuando los terceros y, en particular, los terceros interesados en 
disponer de ella, no tienen conocimiento en general de la misma”13. Además, 
indica que “la información no debe ser generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se 
utiliza el tipo de información en cuestión”14.

En lo que respecta al valor empresarial, la citada Sentencia dispone que 
con esta expresión la Ley se refiere a “la ventaja de la que goza la empresa 
que conoce y aplica la información secreta frente a las empresas que carecen 
de ella”. La norma indica que dicho valor comercial (o, como denomina la 
Sentencia, competitivo) será real o potencial.

Por último, en cuanto al último requisito, esto es, la adopción de medidas 
razonables para mantenerlo en secreto, la Sentencia dispone que “es preciso 

11 Boletín Oficial del Estado, núm. 45, de 21 de enero de 2019.
12 Sentencia Núm. 441/2016.
13 Fundamento de Derecho cuarto.
14 Ibidem.
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que exista una voluntad de preservar dicho secreto en el ámbito propio al que 
pertenece, para lo que habrá que analizar las medidas adoptadas y que en cada 
caso se revelen adecuadas y razonables para evitar la divulgación de la in-
formación, tanto hacia el exterior (impidiendo que los terceros puedan tener 
acceso a esa información), como hacia el interior (disponiendo lo necesario 
para que únicamente accedan a ella los empleados y colaboradores que por 
sus funciones deban conocerla o manejarla y siempre sometidos a un deber 
de sigilo)”.

Dicho esto, y volviendo de nuevo al ámbito laboral, hay que conectar 
todo esto con lo dispuesto en el art. 65, apartados 4º y 5º del Estatuto de 
los Trabajadores, que dispone que “excepcionalmente, la empresa no estará 
obligada a comunicar aquellas informaciones específicas relacionadas con 
secretos industriales, financieros o comerciales cuya divulgación pudiera, se-
gún criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del 
centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad económica. 
Esta excepción no abarca aquellos datos que tengan relación con el volumen 
de empleo en la empresa”. Asimismo, “la impugnación de las decisiones de 
la empresa de atribuir carácter reservado o de no comunicar determinadas 
informaciones a los representantes de los trabajadores se tramitará conforme 
al proceso de conflictos colectivos regulado en el capítulo VIII del título II 
del libro segundo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Ju-
risdicción Social”.

Por otra parte, no debe obviarse la regla del artículo 2 de la LSE, que se 
refiere a los supuestos de obtención lícita de la información que reúne los ca-
racteres del secreto empresarial. Así, será lícita “cuando se realice por alguno 
de los medios siguientes [entre otros]: (…) el ejercicio del derecho de los 
trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y con-
sultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas 
vigentes”. La Ley también señala que la obtención, utilización o revelación 
de un secreto empresarial serán lícitas en la medida en que el Derecho de 
la Unión Europea así lo exija o lo permita. Y por último, prohíbe el ejerci-
cio de acciones cuando la obtención, utilización o revelación de un secreto 
empresarial se produzca (entre otros supuestos): “cuando los trabajadores lo 
hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio 
legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas 
por el Derecho europeo o español, siempre que tal revelación fuera necesaria 
para ese ejercicio”.
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1.  EL DESPIDO TÁCITO, UNA INSTITUCIÓN DAÑINA PARA EL 
TRABAJADOR

El despido tácito es una figura jurídica a observar con un recelo doctrinal 
muy grande, de un lado, por tratarse de una invención jurisprudencial, que 
vaga en los tribunales laborales –sin que haya merecido nunca la atención 
del legislador– desde hace prácticamente cien años2; y de otro lado, a pesar 
de carecer de toda sanción legal, porque los tribunales laborales le aplican 
inflexiblemente el régimen jurídico legal, sustantivo y procesal, previsto para 
el despido expreso, incluidos –con potenciales daños irreparables para el tra-
bajador– el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como el artículo 
103.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, allí donde estos dos 
preceptos concordemente afirman que el trabajador deberá accionar contra el 
despido dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en que se hubiese 
producido3. Supuesta la inexistencia de carta de despido, los tribunales labo-
rales vienen ligando la fijación del dies a quo del plazo para accionar, en la 
hipótesis del despido tácito, a la existencia de hechos que inequívocamente 
demuestren la voluntad de despedir del empresario, pero haciendo hincapié 
sobre todo en dos hechos puramente laborales (cesación de la prestación de 
trabajo y cesación del abono del salario)4 de naturaleza jurídica equívoca, por 
ambivalente, dado que ambos pueden constituir, bien un supuesto de extin-
ción del contrato de trabajo, bien un supuesto de suspensión del mismo (“la 
suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el 
trabajo”)5, amplificando la equivocidad el dato, a su vez, de que las causas 

2 Véase Jaime CABEzA PEREIRO, “El despido tácito”, Revista Española de Derecho del 
Trabajo, núm. 64 (1994), pp. 300-301.

3 Véase José Eduardo LÓPEz AHUMADA, “La proyección del carácter recepticio del despido 
sobre los despidos tácitos”, en José Luis GIL y GIL y José Manuel del VALLE (Coordinadores), El 
despido disciplinario. Homenaje al Profesor Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, Cinca (Ma-
drid, 2009), pp. 249 y ss.

4 Véase Raquel POQUET CATALÁ, “La construcción judicial del despido tácito”, Revista de 
Derecho Social, núm. 71 (2015), pp. 112 y ss.

5 Cfr. artículo 45, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores. Sobre dicha institución, 
véase Jesús MARTíNEz GIRÓN y Alberto ARUFE vARELA, Derecho crítico del Trabajo. Critical 
labor law, 4ª ed., Atelier (Barcelona, 2016), pp. 137 y ss.
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suspensivas expresamente mencionadas en el artículo 45 del Estatuto de los 
Trabajadores no sean numerus clausus, sino claramente numerus apertus6. 
Ahora bien, existe un hecho distinto de esos dos sobre el que no cabe pro-
yectar tantas dudas rescisorias, sobre el que tampoco cabe dudar –supuesto 
que no exista– que implicaría siempre una infracción normativa del empre-
sario, y que viene siendo valorado de modo incongruente, en mi opinión, 
por la jurisprudencia de nuestros tribunales laborales, incrementando así el 
carácter potencialmente dañino y aflictivo que la institución del despido tá-
cito supone para el trabajador tácitamente despedido. Este hecho es la co-
municación por el empresario a la Tesorería General de la Seguridad Social 
de la baja del trabajador, respecto del cual existe una inequívoca obligación 
legal del empresario, pues –según el Real Decreto 84/1996, por el que se 
aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, 
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la seguridad social– no 
sólo “las solicitudes de … baja de los trabajadores deberán ir firmadas por 
el empresario”7, sino que también “deberán presentarse dentro del plazo de 
los tres días naturales siguientes al del cese en el trabajo”8. Ha de tenerse en 
cuenta, además, supuesta la existencia de situaciones asimiladas a la de alta9, 
que también gravita sobre el empresario la obligación de comunicar a la Te-
sorería General de la Seguridad Social cuál sea la concreta causa (extintiva o 
no extintiva de la relación laboral) justificadora del cese en la prestación de 
los servicios y, consecuentemente, del cese en la obligación de cotizar.

2.  LA JURISPRUDENCIA SOBRE DESPIDO TÁCITO Y SU 
CONTRADICTORIA vALORACIÓN DEL HECHO DE LA BAJA EN 
LA SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR TÁCITAMENTE 
DESPEDIDO

Aunque exista jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supre-
mo sobre la figura del despido tácito (reconociendo, entre otras cosas, que se 
trata de una “creación jurisprudencial”)10, lo cierto es que dicha Sala nunca se 
ha pronunciado en unificación de doctrina sobre la fijación del dies a quo del 
plazo de caducidad de veinte días hábiles para accionar por despido, supuesto 
que lo impugnado por el trabajador hubiese sido un despido tácito padecido 
por el mismo. Ello obliga a sumergirse en la doctrina de suplicación, donde 
los pronunciamientos sobre dicho tema son, en cambio, relativamente abun-
dantes. En esta doctrina de suplicación, sale a relucir el asunto de la baja del 

6 Al respecto, véase Jesús MARTíNEz GIRÓN, “Las causas generales de suspensión: ¿nu-
merus clausus?”, Cuadernos de Derecho Judicial, vol. XXX (1994), pp. 37 y ss.

7 Cfr. artículo 30, apartado 4, párrafo primero.
8 Cfr. artículo 32, apartado 3, núm. 2º.
9 Sobre el tema, véase Al respecto, véase Guillermo L. BARRIOS BAUDOR, Las situaciones 

asimiladas al alta en el Sistema Español de Seguridad Social, Aranzadi (Elcano-Navarra, 1997), 
pp. 101 y ss.

10 Por todas, véase Sentencia de 14 octubre 1985, fallada en casación por infracción de ley 
(Aranzadi Westlaw, referencia RJ 1985/4718), Fundamento de Derecho tercero.
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trabajador en la seguridad social cursada por el empresario, en cuanto que 
posible hecho relevante a tener en cuenta acerca de cuándo debía considerar-
se que existía la inequívoca voluntad empresarial de rescindir el contrato de 
trabajo de que era titular el trabajador accionante por despido. Como se verá 
inmediatamente, se trata de una doctrina de suplicación incongruente. En 
efecto, cabe la cita de casos en que la baja en la seguridad social –a pesar de 
su invocación por el trabajador, a efectos de fijación del dies a quo del plazo 
de caducidad para accionar por despido– se consideró un hecho irrelevante, 
frente a otros en los que, en cambio, se sostuvo que la baja debía añadirse a 
la cesación de la prestación de trabajo y a la cesación del pago del salario, a 
efectos de considerar que sólo una vez formalizada la misma por el empresa-
rio se iniciaba el cómputo del plazo de caducidad para accionar por despido.

Ciñéndome a casos rotundos y recientes sobre el tema, mencionaré las 
dos siguientes resoluciones contradictorias de suplicación. Ante todo, una 
Sentencia de la Sala de lo Social de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de 15 marzo 201811, centrada en los indicios de la cesación 
de la prestación laboral y de la cesación del pago del salario (por cierto, el 
primero de ellos contradicho por un acta de la Inspección de Trabajo), en la 
que se declara caducada la acción por despido tácito, con el argumento de que 
“el actor presentó papeleta de conciliación el 11-03-15; no pudiendo tomarse, 
como se pretende, como dies a quo, el 25-02-15, en que lo único que se pro-
duce es la baja del actor en Seguridad Social fuera de plazo, con efectos de 
9-01-15”12. Frente a esta doctrina, sin embargo, una Sentencia de la Sala de lo 
Social de Las Palmas, del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias 
de 5 febrero 202113 sostuvo –sobre la base de que “la baja en la Seguridad 
Social no es determinante de la extinción de la relación, y por sí sola sólo 
es demostrativa de una actuación empresarial en el marco de la relación de 
aseguramiento”14– que si “esa baja [tramitada el “2-08 del 2017 … con efec-
tos de 31-07-2017”] aparece acompañada de una falta de ocupación y remu-
neración evidencia despido tácito”15, afirmando incluso que había de estarse 
a la fecha de la baja en cuestión –supuesto que la misma fuese conocida por 
el trabajador– “como fecha más favorable al trabajador para el ejercicio de su 
acción”16, a pesar de lo cual la acción de despido había muerto en el concreto 
caso por ella enjuiciado, pues “la interposición de la demanda tuvo lugar el 
20 de diciembre, por lo que debió apreciarse caducada la acción”17.

11 Aranzadi Westlaw, referencia JUR 2018/162265.
12 Cfr. Fundamento de Derecho cuarto, párrafo antepenúltimo.
13 Aranzadi Westlaw, referencia JUR 2021/159192.
14 Cfr. Fundamento de Derecho cuarto, párrafo sexto.
15 Ibidem.
16 Ibidem, párrafo penúltimo.
17 Ibidem. Considerando asimismo relevante la baja en la seguridad social, a efectos de 

acreditar la voluntad rescisoria del empresario, véanse Sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 10 febrero 2009 (Aranzadi Westlaw, referencia JUR 
2009/191158); y Sentencia de la Sala de lo Social de Granada, del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de 13 julio 2011 (Aranzadi Westlaw, referencia JUR 2011/330996).
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En mi opinión, la insuficiencia de los indicios de falta de prestación de tra-
bajo y de falta de pago del salario resulta clamorosa en los supuestos de despi-
do tácito de un trabajador en negro, disimulado, irregular, sumergido, o como 
quiera llamársele18, en los que –por definición– la constatación del hecho de la 
baja en la seguridad social resulta imposible, existiendo doctrina de suplicación 
que trata de igual modo, en este concreto tipo de casos, al empresario incum-
plidor y al que ha cumplido sus deberes instrumentales de seguridad social, a 
pesar de resultar posible un enjuiciamiento pro operario (y consecuentemente, 
pro actione) del asunto, sobre la base de indicios adicionales aportados por el 
trabajador en cuestión, sometido a explotación y tácitamente despedido. Fue, 
con claridad, el supuesto de hecho enjuiciado por una Sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 marzo 201119, donde se 
afirma –sobre la base de que “ha existido un despido tácito”20– que no resultaba 
“posible ignorar que el mismo se opera en el momento en que el trabajador deja 
de prestar sus servicios sin que se le abonen tampoco sus salarios”21. Y ello, pa-
sando totalmente por alto no sólo el hecho de que “el actor no figura dado de alta 
en S. Social”22, sino también el de que el propio trabajador había solicitado por 
carta a la empresa “que se le diese trabajo”23, contestándosele a esta carta que “si 
la situación se reactivara volverían a contar con el demandante”24. Este indicio 
adicional fue interpretado contra actione por la Sala de suplicación, considerán-
dolo irrelevante a efectos de la fijación del dies a quo del cómputo del plazo para 
accionar por despido. En efecto, según la Sala, la contestación empresarial a la 
carta cursada por el trabajador, que no se consideraba todavía despedido, podía 
interpretarse como “una nueva contratación para la prestación de servicios”25, 
que subsiguiese a la que ya antes se había extinguido, con la consecuencia (aun-
que cupiese una interpretación más acorde con el principio pro actione, como la 
invocada por el trabajador despedido) de que debiese confirmarse la sentencia 
recurrida, en lo tocante a la declaración de caducidad de la acción de despido26.

3.  LA REGULACIÓN POR LA TESORERíA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN TELEMÁTICA DE 
LA BAJA AL TRABAJADOR

La progresiva y obligada transformación de la gestión instrumental de la 
seguridad social en una gestión algorítmica, a través del llamado “sistema 

18 Al respecto, aduciendo terminología jurídica comparada, véase Jesús MARTíNEz GIRÓN y 
Alberto ARUFE vARELA, Leyes laborales alemanas. Estudio comparado y traducción castellana, 
Netbiblo (A Coruña, 2007), pp. 37 y ss.

19 Aranzadi Westlaw, referencia JUR 2011/167691.
20 Cfr. Fundamento de Derecho segundo, párrafo penúltimo.
21 Ibidem.
22 Cfr. Antecedente de Hecho segundo, duodécimo.
23 Cfr. Fundamento de Derecho primero, párrafo sexto.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Cfr. Fundamento de Derecho segundo, párrafo último.
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RED”27, no ha alterado el régimen jurídico sustantivo de los actos de comu-
nicación a la Tesorería General de la Seguridad Social de las altas, bajas, 
cotizaciones y variaciones de datos –tal y como dicho régimen sustantivo 
aparece fijado en el Reglamento general aprobado por el citado Real Decreto 
84/1996–, de manera que el empresario continúa teniendo la obligación de 
comunicar la baja únicamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, 
pero no al trabajador afectado. Ahora bien, sin alterar este régimen jurídi-
co sustantivo, la gestión algorítmica de las bajas –en un contexto, todo hay 
que decirlo, de “algoritmocracia” que no parece haber tocado techo a día de 
hoy28– ha incrementado las posibilidades de que el trabajador pueda acabar 
conociendo en tiempo real no sólo cuándo tramitó su baja el empresario, sino 
también por qué concreto concepto la cursó, mediante la interposición y acti-
vación entre él y el empresario de un concreto algoritmo, puesto en práctica 
en 2007 y cuyas funcionalidades todavía continúan mejorándose. De acuerdo 
con la información obrante en el Boletín de noticias RED, el algoritmo en 
cuestión se llama “WinSuite32 6.1.0”29, afirmando respecto de él la Tesorería 
General de la Seguridad Social todo lo siguiente: 1) “a partir del próximo 17 
de Mayo [de 2007] se pondrá a disposición de los usuarios la nueva versión 
de WinSuite 6.1.0”30, consistiendo su novedad en la “inclusión en las altas y 
bajas del campo “Teléfono móvil” para comunicación a los trabajadores de 
las altas y bajas que causen en el Sistema”31; 2) “la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en su afán de acercar la Administración a los ciudadanos 
va a implantar un nuevo sistema de comunicación a los trabajadores para 
informarles de que han causado alta o baja en el Sistema de Seguridad Social, 
mediante el envío de un mensaje de texto al teléfono móvil (SMS)”32; y 3) 
“para ello, en las transacciones de alta y baja se ha creado un nuevo campo 
para poder indicar el móvil del trabajador al que enviar el mensaje”33, aunque 
teniendo en cuenta que “este campo será de cumplimentación opcional”34. 
Como resultaba previsible, la novedad en cuestión ha acabado impactando 
en la realidad social tamizada por la jurisprudencia de nuestros tribunales 
laborales (y convertida, consecuentemente, en realidad jurídica), también a 
propósito de la figura del despido tácito. De este concreto impacto procedo a 
tratar acto seguido.

27 Sobre él, véase Jesús MARTíNEz GIRÓN, Alberto ARUFE vARELA y Xosé Manuel CARRIL 
vÁzQUEz, Derecho de la Seguridad Social, 4ª ed., Atelier (Barcelona, 2017), pp. 89 y ss.

28 Reflexionando sobre este tema, véase Francisco ALEMÁN PÁEz, “El trabajo a distancia 
en la post-pandemia”, Jurisdicción social. Revista de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces 
para la Democracia, núm. 229 (2022), pp. 27 y ss.

29 Véase Boletín de noticias RED 2007/06, de 16 mayo 2007 (manejable en el sitio oficial 
en Internet de la seguridad social, ubicado en https://www.seg-social.es, con acceso directo en 
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/55447316-1125-4727-94db-8be5b70614ad/
ACC_51489.pdf?MOD=AJPERES), p. 6.

30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem, pág. 5.
33 Ibidem.
34 Ibidem, p. 6.
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4.  LA vALORACIÓN POR LA JURISPRUDENCIA SOBRE DESPIDO 
TÁCITO DEL HECHO DE LA COMUNICACIÓN TELEMÁTICA AL 
TRABAJADOR DE SU BAJA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

La activación por la Tesorería General de la Seguridad Social del algo-
ritmo recién citado aparece registrada y valorada en una reciente Sentencia 
de la Sala de lo Social de valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, de 19 abril 202135, enjuiciando un supuesto de despido 
tácito. En este caso, la caducidad de la acción de despido había sido invo-
cada por el Fondo de Garantía Salarial (consta probado, durante la tramita-
ción del pleito por despido, que “la empresa se encuentra actualmente sin 
actividad”)36, debatiéndose si el dies a quo del cómputo del plazo debía 
coincidir con la fecha en que el trabajador tácitamente despedido solicitó 
a la Tesorería General de la Seguridad Social su vida laboral (tesis defen-
dida por el trabajador) o si, como defendía el Fondo de Garantía Salarial, 
debía tratarse de una fecha anterior a la misma. Pues bien, lo que prosperó 
en este caso –tanto en la instancia como en suplicación– fue la tesis del 
Fondo de Garantía Salarial, al constar probado que “el demandante prestó 
servicios efectivos para la empresa demandada hasta el día 10 de octubre 
de 2.019, fecha en que le fue comunicado por esta su despido verbalmente, 
recibiendo asimismo sms de la Tesorería General de la Seguridad Social 
comunicándole que había sido dado de baja en esa fecha”37, por lo que –
como conclusión– “el momento a tener en cuenta como “dies a quo” del 
inicio del plazo prescriptivo previsto en el artículo 59.3 del Estatuto de 
los Trabajadores, es el 10 de octubre de 2019, último día de prestación 
efectiva de servicios para la empresa, comunicación por esta del despido 
verbalmente al trabajador y recibo del sms por parte de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social”38.

5.  SOBRE LA INELUDIBLE NECESIDAD DE MODIFICAR EL TENOR 
DEL ARTíCULO 59, APARTADO 3, DEL ESTATUTO DE LOS 
TRABAJADORES

En cuanto que indicio revelador de la voluntad del empresario de des-
pedir al trabajador, la baja de ese último en la seguridad social comparte un 
claro común denominador con otros documentos empresariales, distintos 
de la carta de despido (inexistente, por definición, en supuestos de despido 
tácito), asimismo acompañantes del hecho de la extinción del contrato de 
trabajo, como en los casos claros del recibo de finiquito y del certificado 
de empresa (a este último se le aplica incluso un algoritmo específico, a 

35 Aranzadi Westlaw, referencia JUR 2011/186217.
36 Cfr. Antecedente de Hecho segundo, apartado segundo.
37 Cfr. Fundamento de Derecho tercero, párrafo segundo.
38 Ibidem, párrafo tercero.
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efectos de su tramitación)39. En efecto, estos tres casos comparten el co-
mún denominador de que la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social considere infracción normativa del empresario la falta de entrega 
de los documentos correspondientes (bien a la Tesorería General de la Se-
guridad Social, en la hipótesis de la baja40, bien al trabajador, en las hipó-
tesis del recibo de finiquito41 y del certificado de empresa42), pero sin que 
el Estatuto de los Trabajadores se pronuncie expresamente acerca de qué 
consecuencias contractuales u obligacionales tendría la materialización de 
las tres infracciones normativas en cuestión43. De ahí la necesidad de ope-
rar una modificación en el Estatuto de los Trabajadores, también por ra-
zones de seguridad jurídica, que refleje las consecuencias contractuales u 
obligacionales que tendrían los correspondientes incumplimientos en que 
hubiese incurrido el empresario. Dado que la baja en la seguridad social, 
el recibo de finiquito y el certificado de empresa se encuentran inexorable-
mente vinculados a la extinción del contrato de trabajo, cabría defender 
que los incumplimientos empresariales relativos a los mismos apareciesen 
reflejados en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto 
que precepto referente o precepto madre de todos los supuestos, tanto líci-
tos como ilícitos, de extinción del contrato de trabajo (en dicho precepto, 
por lo demás, aparece expresamente mencionado el recibo de finiquito)44. 
Ahora bien, la necesidad de otorgar protección al trabajador se acentúa en 
los supuestos de despido tácito, por lo que creo que dicha necesidad de 
protección acentuada se materializaría mejor añadiendo al apartado 3 del 
artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores un nuevo párrafo tercero, en el 
que se afirmase que la falta de baja del trabajador en la seguridad social, 
así como la falta de entrega al mismo del recibo de finiquito y del certifi-
cado de empresa, se valorarán a efectos de calibrar la existencia o no de la 
voluntad rescisoria del empresario (y consecuentemente, del comienzo del 
plazo para ejercitar la acción derivada del despido), en aquellos supuestos 
en que el trabajador hubiese sido tácitamente despedido.

39 Se trata de la “aplicación informática denominada Certific@2”, creada por la Orden 
TAS/3261/2006. Sobre ella, véase Jesús MARTíNEz GIRÓN, Alberto ARUFE vARELA y Xosé Ma-
nuel CARRIL vÁzQUEz, Derecho de la Seguridad Social, 4ª ed., cit., p. 233.

40 Cfr. su artículo 21, apartado 3.
41 Cfr. su artículo 7, apartado 4.
42 Cfr. su artículo 22, apartado 6.
43 Sobre el tema, clásico, véase Gonzalo DIÉGUEz CUERvO, “Infracción normativa e in-

cumplimiento contractual en materia de salarios”, Revista de Política Social, núm. 73 (1967), 
pp. 5 y ss. Más recientemente, sacándole partido a la distinción, véase Jesús MARTíNEz GIRÓN, 
“La culpabilidad del empresario en el incumplimiento obligacional de los deberes instrumen-
tales de seguridad social, en Alemania. A propósito de una Sentencia del Tribunal Federal de 
Seguridad

44 Más en concreto, en su apartado 2.



1202 Iván Vizcaíno Ramos

BIBLIOGRAFíA CITADA

ALEMÁN PÁEz, FRANCISCO. “El trabajo a distancia en la post-pandemia”, Jurisdicción 
social. Revista de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democra-
cia, núm. 229 (2022).

BARRIOS BAUDOR, GUILLERMO L. Las situaciones asimiladas al alta en el Sistema 
Español de Seguridad Social, Aranzadi (Elcano-Navarra, 1997).

CABEzA PEREIRO, JAIME. “El despido tácito”, Revista Española de Derecho del Tra-
bajo, núm. 64 (1994).

DIÉGUEz CUERvO, GONzALO. “Infracción normativa e incumplimiento contractual en 
materia de salarios”, Revista de Política Social, núm. 73 (1967).

LÓPEz AHUMADA, JOSÉ EDUARDO. “La proyección del carácter recepticio del despido 
sobre los despidos tácitos”, en José Luis GIL y GIL y José Manuel del VALLE 
(Coordinadores), El despido disciplinario. Homenaje al Profesor Juan Antonio 
Sagardoy Bengoechea, Cinca (Madrid, 2009).

MARTíNEz GIRÓN, JESúS. “Las causas generales de suspensión: ¿numerus clausus?”, 
Cuadernos de Derecho Judicial, vol. XXX (1994).

MARTíNEz GIRÓN, JESúS. “La culpabilidad del empresario en el incumplimiento obli-
gacional de los deberes instrumentales de seguridad social, en Alemania. A propó-
sito de una Sentencia del Tribunal Federal de Seguridad Social de 12 de diciembre 
de 2018”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 27 (2021).

MARTíNEz GIRÓN, JESúS y ARUFE vARELA, ALBERTO. Leyes laborales alemanas. Es-
tudio comparado y traducción castellana, Netbiblo (A Coruña, 2007).

MARTíNEz GIRÓN, JESúS y ARUFE vARELA, ALBERTO. Derecho crítico del Trabajo. 
Critical labor law, 4ª ed., Atelier (Barcelona, 2016).

MARTíNEz GIRÓN, JESúS, ARUFE vARELA, ALBERTO y CARRIL vÁzQUEz, XOSÉ MA-
NUEL. Derecho de la Seguridad Social, 4ª ed., Atelier (Barcelona, 2017).

POQUET CATALÁ, RAQUEL. “La construcción judicial del despido tácito”, Revista de 
Derecho Social, núm. 71 (2015).



dignidad de la persona trabajadora 
y digitalización del control empresarial

Helena ysàs molinero
Profesora Titular de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universitat Autònoma de Barcelona
Helena.Ysas@uab.cat



SUMARIO

1. el derecHo a la dignidad, derecHo fundamental transver-
sal. 2. control de la prestación laboral y dignidad de la per-
sona trabajadora: panorama normativo y jurisprudencial. 
3. breve examen de la afectación a la dignidad de algunas 
tecnologías de actividad, localización y estado psicofísico 
de la persona trabajadora.



1.  el derecHo a la dignidad, derecHo fundamental 
transversal

el examen del contenido y los contornos del derecho a la dignidad de la 
persona trabajadora tiene por supuesto un alcance que supera en mucho las 
pretensiones y posibilidades de la presente comunicación y ha sido tratado 
por autores en obras monográficas1. el objetivo es hacer algunas aportaciones 
sobre cómo deba materializarse este derecho en relación a algunas tecnolo-
gías de más reciente desarrollo e implantación para el control de la prestación 
laboral, y que pueden resultar no sólo especialmente invasivas de la esfera 
personal de los trabajadores sino lesivas de su dignidad.

para ello debe recordarse en primer término que el artículo 10.1 de la 
constitución reconoce el derecho a la dignidad de la persona y menciona la 
existencia de derechos que le son inherentes, que devienen inviolables; asi-
mismo hace referencia al libre desarrollo de la personalidad. la posición en 
la que se ubica el derecho a la dignidad, dentro del título i “de los derechos y 
deberes fundamentales” –como apertura de éste– da cuenta de su relevancia. 
sin embargo, el hecho de que quede fuera de la tutela ofrecida por la prefe-
rencia y sumariedad en los procedimientos ante los tribunales ordinarios, 
así como del recurso de amparo constitucional que se ofrece a los derechos 
fundamentales recogidos en los artículos que componen la sección primera 
del capítulo segundo del título primero, a los que se adiciona el artículo 14, 
ha restado, sin lugar a dudas, eficacia al derecho o, dicho de otro modo, ha 
impedido su invocación autónoma. no hay que olvidar, sin embargo, que el 
artículo 53.1 sí dispone que todos los derechos del título primero vincularán 
a los poderes públicos y que su contenido esencial es intangible, lo que afecta 
plenamente al derecho a la dignidad.

el derecho a la dignidad ha sido infrautilizado para sostener la antijuri-
dicidad de muchas actuaciones. ello es probablemente debido en buena me-
dida, junto con la exclusión de la tutela en los términos mencionados, a una 

1 Vid. monereo pÉrez, j.l.: La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el 
sistema de relaciones laborales. laborum. murcia, 2019; pacHeco zerga, l.: La dignidad hu-
mana en el derecho del trabajo. thomson-civitas-aranzadi, cizur menor, 2007.
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defectuosa configuración del derecho, que adolece de falta de concreción2 en 
su incorporación al texto constitucional, si bien del análisis de la jurispru-
dencia constitucional sí resulta posible extraer una cierta delimitación de su 
contenido (vid. infra).

y posiblemente, la falta de concreción constitucional de la noción jurídica 
de dignidad radique a su vez en las dificultades para definir el concepto de 
dignidad también desde el punto de vista filosófico, siendo que “su esencia 
se presupone y su entendimiento se confía al buen sentido”3. lo cierto es que 
el propio diccionario de la rae es también manifestación de lo expuesto, 
definiendo “dignidad” como “cualidad de digno” y “digno” como “que tiene 
dignidad”, aunque también como “merecedor de algo”, que bien podría ser 
el respeto moral, la consideración de sujeto que tiene valor y al que se debe 
proteger por el mero hecho de existir.

A pesar de las dificultades en cuanto a la concreción del contenido del de-
recho, éste aparece en y con frecuencia preside los principales textos jurídicos 
en materia de derechos humanos. empezando por la declaración universal 
de Derechos Humanos, que inicia su Preámbulo afirmando que la dignidad 
intrínseca de la persona –junto con los derechos iguales e inalienables de los 
seres humanos– es la base sobre la que se construye la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo, para proseguir proclamando en el artículo 1 que “todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. merece 
también breve mención la carta de derechos fundamentales de la unión eu-
ropea (cdfue), que en su preámbulo hace mención de la dignidad humana 
como uno de los valores indivisibles y universales” sobre los que se funda la 
unión, junto con la libertad, la igualdad y la solidaridad.

siendo así las cosas se requiere de un importante esfuerzo interpretativo 
para situar al derecho a la dignidad en nuestro ordenamiento interno en el lugar 
que le corresponde como derecho fundamental que es y no solo ello, sino como 
fundamento de los demás derechos fundamentales. un esfuerzo interpretativo 
que resulta necesario por cuanto el derecho a la dignidad no es uno más, sino 
una premisa sobre la que se asientan los demás derechos. y que resulta necesa-
rio también en aplicación del segundo párrafo del propio artículo 10 del texto 
constitucional, en virtud del cual resulta ineludible incorporar el contenido de 
los textos de derecho internacional a la interpretación del derecho.

no obstante lo expuesto hasta aquí, debe subrayarse que el tribunal 
constitucional sí ha dotado al derecho a la dignidad de un cierto contenido. 
cuestión distinta es que el propio tribunal ha negado al derecho el carácter 
de fundamental4 y no ha dado en líneas generales una traducción práctica a 
dicho contenido.

2 monereo pÉrez, j.l.: Op. cit., p. 11.
3 gomÁ, j.: Qué es la dignidad, el país, 29 de julio de 2016, (https://elpais.com/

elpais/2016/06/22/opinion/1466611644_402913.html, consultado el 4 de marzo de 2022).
4 atc 149/1999, de 14 de julio.
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el contenido al que se aludía en el párrafo anterior se concreta en los 
siguientes términos, siguiendo a preciado domenech5: 1) autodeterminación 
consciente y responsable de la propia vida, capacidad de determinar la con-
ducta en relación consigo mismo y con su entorno (libre desarrollo de la 
personalidad) y 2) derecho a un trato que no contradiga la condición humana 
de ser racional, igual y libre, derecho a ser respetado por los demás, derecho 
a no ser cosificado. Claramente el esfuerzo clarificador del concepto es insu-
ficiente, pero no se puede afirmar que la dotación de contenido al mismo sea 
inexistente. Debe subrayarse también la dificultad de definir de forma general 
la dignidad, por lo que parece razonable que a partir de unas bases mínimas 
se concreten en un examen caso por caso las acciones lesivas de la misma6.

A ello debe añadirse que el Tribunal Constitucional sí parece configurar 
la dignidad como contenido esencial de cada uno de los derechos fundamen-
tales, no permitiendo su ponderación con otros derechos o intereses, bajo la 
afirmación de que “la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que 
sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo, en consecuen-
cia, un mínimum invulnerable”7.

finalmente, la doctrina ha puesto también de relieve la existencia de un 
vínculo especialmente estrecho de la dignidad con algunos derechos funda-
mentales, entre los que se encontraría el derecho al honor, a la intimidad 
familiar y a la propia imagen8. merece la pena recordar también cómo el tc 
construye el derecho a la protección de datos como derecho fundamental a 
partir del artículo 18.4 ce como derivación de la dignidad humana9. ello 
resulta de indudable interés por las interacciones directas entre los medios 
tecnológicos de control empresarial, el derecho a la intimidad y el derecho a 
la protección de datos, que no deja de ser una manifestación del derecho a la 
intimidad personal y familiar, en la redacción del artículo 18.4 ce.

En definitiva, si la dignidad “tiende a colocarse en el centro mismo del 
derecho del trabajo” y “no es, en puridad, un atributo concedido por las 
normas sino el principio y el fundamento de todo el orden jurídico”10, una 
cualidad inherente a la condición humana de carácter unitario e indivisible11, 
que se recoge en la constitución bajo el epígrafe “de los derechos y deberes 
fundamentales” y al que el tribunal constitucional atribuye un determinado 

5 preciado domenecH, c.H.: Fundamento de los derechos fundamentales en las rela-
ciones laborales: el trabajo decente y la dignidad del trabajador. jurisdicción social. revista 
online de la comisión de lo social de juezas y jueces por la democracia, núm. 184, enero de 
2018. a partir esencialmente de las sstc 53/1985, de 11 de abril; 120/1990, de 27 de junio; 
214/1991, de 11 de noviembre; 91/2000, de 30 de marzo; 192/2003, de 27 de octubre; 181/2004, 
de 2 de noviembre.

6 ojeda avilÉs, a.: La dignidad del trabajador en la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal. Algunos apuntes. revista del ministerio de trabajo e inmigración, núm. 73, 2008.

7 stc 57/1994, de 28 de febrero, fj 3.
8 a partir de las sstc 208/2013, de 13 de diciembre; 176/1995, de 11 de diciembre, entre otras.
9 sstc 254/1993, de 20 de julio y 11/1998, de 13 de enero, entre otras.
10 ojeda avilÉs, a.: op. cit..
11 pacHeco zerga, l.: op. cit..
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contenido –a pesar de sus deficiencias y las muchas dudas al respecto–, forzo-
samente la exigencia de respeto a la dignidad –la de las personas trabajadoras 
en lo que nos ocupa– debería dar lugar a una protección jurisdiccional ante 
conductas vulneradoras.

2.  control de la prestación laboral y dignidad de 
la persona trabajadora: panorama normativo y 
jurisprudencial

sirva este apartado como breve repaso a las disposiciones normativas en 
materia de control de la prestación laboral con el propósito específico de po-
ner de relieve la destacada presencia del concepto de “dignidad”, sin que 
en ningún caso se defina la dignidad humana o se precise en modo alguno 
su contenido. Únicamente en un precepto encontramos un cierto desarrollo 
en forma de mención de conductas atentatorias al derecho a la dignidad. se 
trata del artículo 4.2 e) del texto refundido de la ley del estatuto de los 
trabajadores (trlet), que incluye en la lista de derechos reconocidos a 
las personas trabajadoras el “respeto a su intimidad y a la consideración de-
bida a su dignidad”. la concreción a la que se hacía referencia viene dada 
por la mención al acoso por razón de una serie de características personales, 
así como el acoso sexual, como conductas contrarias a la consideración a la 
dignidad. ello sirve no solo para vincular de forma explícita los supuestos de 
acoso a la dignidad humana sino para evidenciar que el respeto de la dignidad 
comprende la protección frente a un abanico más amplio de conductas, aun-
que éstas no queden plasmadas en la norma.

en segundo lugar, resulta pertinente evocar el derecho de las personas tra-
bajadoras a que los registros sobre su persona, objetos personales o taquillas 
facilitadas por la empresa se realicen con el máximo respeto a su dignidad e 
intimidad (artículo 18 trlet). en la misma línea, y en relación con las me-
didas de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones laborales, 
el artículo 20.3 trlet exige “la consideración debida” a la dignidad de la 
persona trabajadora. en cambio, el artículo 20 bis trlet, en referencia a 
los “derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno 
digital y la desconexión” se afirma el derecho a la intimidad tanto en el uso 
de dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador como en 
relación con el uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, sin 
mención expresa a la dignidad.

tampoco se menciona de forma explícita el derecho a la dignidad en los 
preceptos que la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales (lpdgdd) dedica a 
la regulación del uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. en este 
sentido, el artículo 87 afirma el derecho a la intimidad del que deberán gozar 
los trabajadores en la utilización de dispositivos digitales respetando los de-
rechos reconocidos legal y constitucionalmente. también el artículo 89, re-
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ferido al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos, hace 
referencia al ejercicio de las funciones de control “dentro de su marco legal y 
con los límites inherentes al mismo”. algo muy similar sucede en el artículo 
90, regulador de la utilización de sistemas de geolocalización.

en cualquier caso, y a pesar de que ni el artículo 20 bis trlet ni los artí-
culos 87, 88 y 90 lpdgdd incluyen el respeto a la dignidad como elemento 
delimitador de la capacidad de intervención del empresario en la vigilancia 
de los trabajadores por medios tecnológicos, lo cierto es que todos ellos tie-
nen la función de regular con mayor especificidad una capacidad de control 
empresarial que encuentra su fundamento jurídico en el artículo 20.3 trlet, 
por lo que la exigencia de respeto a la dignidad deberá entenderse plenamente 
exigible en todos ellos, no sólo como contenido esencial del derecho a la inti-
midad, objeto de protección directa de los preceptos comentados, sino con la 
autonomía que le confiere la exigencia de respeto a la dignidad incorporada 
al artículo 20.3.

teniendo en cuenta el marco constitucional y legal sucintamente expues-
to, sería de esperar que la dignidad fuera un elemento objeto de análisis y 
valoración en muchos de los casos en que los tribunales examinan posibles 
vulneraciones del derecho a la intimidad, pero del examen de las principa-
les sentencias dictadas tanto en sede constitucional como en la jurisdicción 
ordinaria se extrae que nunca entran en un examen autónomo del derecho a 
la dignidad, y con frecuencia tampoco se valora la afectación de la conducta 
denunciada a la dignidad de la persona en el marco del examen de la vulnera-
ción del derecho a la intimidad o a la protección de datos.

por razones de espacio me limitaré a examinar sucintamente el papel que 
se ha otorgado al derecho a la dignidad en algunas de las sentencias más sig-
nificativas dictadas por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo 
en materia de uso por parte de las empresas de herramientas tecnológicas de 
control.

en materia de videovigilancia debe considerarse la stc 29/2013. en este 
caso el recurrente alegó la vulneración del derecho a la intimidad, el fiscal 
descartó sin más su incidencia en el caso y el tc no solo no examina la vul-
neración del derecho a la dignidad sino que ni siquiera lo menciona en los 
fundamentos jurídicos en los que se expone la motivación del fallo. también 
en el caso de la stc 39/2016 la recurrente alegó la vulneración del derecho 
a la dignidad y tampoco en este caso se hace por parte del tribunal mención 
alguna a la dignidad en los fundamentos jurídicos. el tribunal supremo tam-
poco examina en sus sentencias sobre videovigilancia la vulneración del de-
recho a la dignidad, ni de forma autónoma ni tampoco en relación con la vul-
neración del derecho a la intimidad. ejemplos de ello son las ssts 60/2022, 
(rcud 4468/2018); 1003/2021 (rcud 3715/2018); 817/2021 (rcud 4877/2018); 
96/2017 (rcud 554/2016); 86/2017, de 1 de febrero (rcud 3262/2015); o 
77/2017 (rcud 3331/2015). en materia de acceso al correo electrónico y re-
gistro del ordenador tampoco prestan los tribunales una especial atención al 
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derecho a la dignidad. en este sentido, la stc 241/2012 se limita a una vaga 
referencia en relación con el derecho a la intimidad, de forma muy parecida 
a la stc 170/2013 o las ssts 595/2018 (rcud 1121/2015), 6128/2007 (rcud 
966/2006), o 1123/2011 (rcud 1826/2010).

3.  breve examen de la afectación a la dignidad de 
algunas tecnologías de actividad, localización y 
estado psicofísico de la persona trabajadora

los ordenamientos jurídicos han respondido hasta la fecha a los retos que 
ha ido plantando la incorporación de tecnología a la vigilancia y control que 
el empresario puede ejercer sobre sus trabajadores en virtud de su poder or-
ganizativo y de dirección. De esta forma, en la década 2000-2010 se fijan por 
parte de los tribunales las condiciones para que la empresa pueda acceder a la 
información contenida en ordenadores puestos a disposición de los trabajado-
res, ya se trate de ficheros o del historial de navegación en Internet12. también 
se aborda la cuestión de las escuchas telefónicas13 o en un momento un poco 
posterior el acceso al correo electrónico de la persona trabajadora14. en el 
período 2010-2020 las aportaciones más significativas de los Tribunales han 
recaído en el ámbito de la videovigilancia15 y la geolocalización, fundamen-
talmente de vehículo16. sin embargo, el continuo desarrollo y perfecciona-
miento de herramientas tecnológicas va mucho más allá de las mencionadas 
y plantea de forma permanente nuevos retos, de creciente complejidad, por 
cuanto en muchos de los casos las nuevas o perfeccionadas herramientas tec-
nológicas útiles para el fin de control de la actividad laboral y del rendimiento 
de los trabajadores resultan ser crecientemente invasivas para la intimidad de 
las personas trabajadoras y/o atentatorias a su dignidad.

algunas de estas nuevas o evolucionadas formas de control pueden siste-
matizarse bajo el paraguas conceptual de los datos biométricos, en sus vertien-
tes de recogida y explotación. conviene recordar que el artículo 4 del regla-
mento 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 circu-
lación de estos datos (en adelante RGPD) define los datos biométricos como 

12 destacan las ssts 6128/2007, de 26 de septiembre (rcud 966/2006) y 1323/2011, de 8 de 
marzo (rcud 1826/2010). también sstedH caso copland c. reino unido, de 3 de julio de 2007.

13 stc 98/2000, de 10 de abril, sts de 5 de diciembre de 2003 (rcud 52/2003) o sstedH 
caso Halford c. reino unido, de 25 de junio de 1997, o el también mencionado caso copland.

14 stc 170/2013, de 7 de octubre, sts 119/2018, de 8 de febrero (rcud 1121/2015) y, 
finalmente, STEDH caso Barbulescu c. Rumanía, de 5 de septiembre de 2017.

15 recordemos, stc 29/2013, de 11 de febrero de 2013; stc 39/2016, de 3 de marzo; y 
sstedH caso lópez ribalda y otros contra españa, de 9 de enero de 2018 y de 17 de octubre 
de 2019.

16 sts 776/2020, de 15 de septiembre de 2020 (rcud 528/2018) y numerosas sentencias de 
tribunales superiores de justicia; san 13/2019, de 6 de febrero y sts 518/2021, de 8 de febrero 
de 2021 (rcud 84/2019) en un caso de geolocalización a través de teléfono móvil.
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los “datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, 
relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una perso-
na física, que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, 
como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”. deberá tenerse en cuenta que 
los datos biométricos, bajo la definición del RGPD, es decir, entendidos como 
aquellos obtenidos y tratados para la identificación unívoca de una persona 
física, tienen la condición jurídica de “categoría especial de datos personales”, 
que lleva asociada la prohibición de tratamiento. sin embargo, dicha prohibi-
ción de tratamiento se acompaña de una completa lista de excepciones, entre 
las que se cuentan algunas que podrían permitir el tratamiento en el marco de 
las relaciones de trabajo. entre las excepciones se incluyen los supuestos en 
los que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el 
ejercicio de derechos específicos del empresario o de la persona trabajadora 
en el ámbito del derecho del trabajo, siempre y cuando lo autorice una dis-
posición legal interna o bien un convenio colectivo que establezca garantías 
adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses de la 
persona trabajadora. también podrán ser objeto de tratamiento los datos bio-
métricos, bajo condiciones, cuando resulte necesario por razones de un interés 
público esencial o cuando sea necesario para fines de medicina preventiva o 
laboral o evaluación de la capacidad laboral de la persona trabajadora. a todo 
ello se añade la excepción relativa al consentimiento explícito del interesado, 
cuya validez debe ser cuestionada de forma general en el caso de las relaciones 
de trabajo con fundamento en la subordinación jurídica intrínseca al contrato 
de trabajo. mucho se podría profundizar en los límites que este artículo impone 
sobre el tratamiento de los datos biométricos en el marco de la normativa sobre 
protección de datos17, sin embargo, ésta no es la pretensión de la presente co-
municación. me limito en consecuencia a poner sobre la mesa esta perspectiva, 
pero la atención de esta comunicación se centra en la necesidad de identificar 
parámetros para acotar el uso de la biometría desde una perspectiva más amplia 
de derechos fundamentales.

en el mismo sentido, el concepto de datos biométricos puede entenderse de 
una forma más amplia a como lo hace el rgpd, y es que la captación de datos 
sobre el físico, la fisiología o la conducta de la persona no necesariamente van 
a dirigirse a su identificación, sino en muchos casos a la supervisión y control 
de su actividad en el marco de la ejecución del contrato de trabajo.

ejemplo de ello serían las denominadas tecnologías de control del bienestar 
laboral en el puesto de trabajo18, que incluyen medios de recopilación de datos 
de los que, a través de un análisis mediante inteligencia artificial, se pueden 
extraer conclusiones sobre el estado físico y también emocional de la persona 
trabajadora. algunos de los más destacados serían los dispositivos que miden 

17 algunos apuntes en rodríguez-piÑero royo, m.: “las facultades de control de datos 
biométricos del trabajador”, Temas Laborales, núm. 150, 2019.

18 Vid. una explicación técnica bastante completa en https://www.interempresas.net/
proteccion-laboral/articulos/308990-las-tecnologias-de-control-del-bienestar-laboral-en-los-
lugares-de-trabajo.html (consultado 22-03-2022).
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el nivel de concentración, de fatiga o de estrés a través del análisis de ondas 
cerebrales, existiendo en el mercado una diversidad de cascos y auriculares 
que pueden realizar dicha función19. algunos de estos dispositivos permiten 
también analizar las emociones de los trabajadores e identificar a través de 
inteligencia artificial qué estímulos suscitan determinadas reacciones en cada 
uno de ellos20. pero también dichas informaciones pueden obtenerse a través de 
fuentes alternativas como pueden ser la captación de bioseñales21, a través de 
audio para el reconocimiento automático de tonos de voz en contextos comuni-
cativos, tecnologías de visión para el reconocimiento de expresiones faciales o 
expresión corporal, el análisis del lenguaje, o la utilización de bioseñales para 
la realización de electrocardiogramas, entre otros. también por ejemplo la mo-
nitorización de movimientos corporales puede producirse a través dispositivos 
vestibles (wearables). los dispositivos vestibles, en muy diversas formas, o 
incluso los implantes corporales, pueden incorporar biosensores22 con impor-
tantes aplicaciones en materia de seguridad y salud laboral como el control 
de contaminantes o de efectos del trabajo bajo temperaturas extremas, pero 
también abren grandes interrogantes en materia de derechos fundamentales.

todos estos supuestos quedan fuera del marco legal del rgpd por cuanto 
el tratamiento de los datos no se relaciona con el restringido supuesto de la 

19 por ejemplo, la empresa norteamericana neurable lanzó en abril de 2021 unos auriculares 
inalámbricos que permiten medir la concentración del trabajador a través de análisis de las señales 
procedentes del cerebro. el dispositivo también recopila datos que permiten medir hábitos de 
trabajo, como por ejemplo qué estilo musical mejora más la productividad de cada trabajador. otros 
dispositivos similares recogen datos que permiten identificar las horas más productivas del día para 
cada trabajador, lo que podría ser utilizado por las empresas para fijar su horario de trabajo. Los 
datos recogidos por estos dispositivos se trasladan a una aplicación para ordenador o teléfono móvil. 
su uso plantea una doble cuestión: por una parte, si la empresa puede obligar a los trabajadores 
a utilizar un dispositivo de estas características, que avisa al propio trabajador cuando se distrae, 
por ejemplo mediante la emisión de un pitido. por otra parte, si el empresario, que proporciona 
el dispositivo al trabajador, debe tener acceso a la cuenta que reúne los datos del trabajador, que 
es en definitiva el instrumento de control directo. Igualmente, algunos artículos periodísticos han 
reportado cómo en los últimos años se ha extendido en china el uso de sensores inalámbricos 
que miden la productividad, la concentración y el estado de ánimo de los trabajadores a través de 
las ondas cerebrales. tales dispositivos se utilizan, por ejemplo, en conductores de trenes de alta 
velocidad para medir la fatiga y pérdida de atención y en trabajadores de sectores industriales y de 
la energía para incrementar la productividad. “chinese read brainwaves to check up on workforce”, 
publicado en the times, 9 de mayo de 2018: https://www.thetimes.co.uk/article/china-chinese-
read-brainwaves-workforce-technology-mood-detection-zp67vv9vx (consultado 23-03-2022).

20 algunos detalles en el artículo “Qué webs visitas y hasta cómo te sientes: así se controla al 
trabajador del signo xxi”, publicado en eldiario.es el 20 de julio de 2018: https://www.eldiario.es/
tecnologia/internet-detectar-emociones-empleados-xxi_1_2016049.html (consultado el 23-03-2022).

21 “cualquier variable biomédica observada en el tiempo o señal producida por los tejidos 
vivos”, diccionario de la real academia española de ingeniería: https://diccionario.raing.es/es/
lema/biose%c3%b1al (consultado el 23-03-2022).

22 Se describe el biosensor como un dispositivo de medida que permite identificar y 
cuantificar sustancias químicas o biológicas y que se compone por un receptor biológico, que 
puede captar proteínas, adn, células, entre otros y de un sensor que traduce la reacción de 
reconocimiento biológica del receptor en una señal cuantificable. https://www.interempresas.
net/proteccion-laboral/articulos/308990-las-tecnologias-de-control-del-bienestar-laboral-en-
los-lugares-de-trabajo.html (consultado el 23-03-2022).
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identificación de la persona, por lo que el análisis sobre la licitud del uso 
de determinados instrumentos tecnológicos deberá realizarse exclusivamente 
desde la perspectiva de los derechos fundamentales. resulta evidente que, 
pese a que pueden reconocerse evidentes efectos positivos del uso de las tec-
nologías nombradas, como pueden ser el incremento de la seguridad en el 
trabajo, tanto para la propia persona trabajadora, como para sus compañeros 
y personas usuarias de los servicios, la posibilidad de ofrecer un mayor nú-
mero o duración de los descansos en función de los niveles de concentración 
o fatiga detectados, o la toma de medidas correctoras como la reducción de la 
carga de trabajo cuando se detectan situaciones de estrés, no es menos cierto 
que los riesgos asociados a tal uso son de grandes dimensiones. por supuesto, 
la incidencia sobre la esfera de intimidad de la persona es enorme. pero más 
allá del derecho a la intimidad, resulta pertinente plantearse la afectación que 
una o la combinación de una pluralidad de herramientas tecnológicas como 
las mencionadas pueda tener sobre aspectos de la autonomía de la persona 
y si su uso puede conducir en cierta medida a la cosificación de la persona 
trabajadora, especialmente cuando éste se encamina de forma preponderante 
hacia el incremento de la productividad a través de una optimización extrema 
de las capacidades humanas. ello nos debería conducir al terreno del derecho 
a la dignidad sin necesaria intermediación de uno de los derechos de la sec-
ción 1ª del capítulo ii del título i de la constitución.

en esta misma línea, deberá tenerse en consideración el uso de otros instru-
mentos de control no relacionados con la biometría, pero tampoco hasta el mo-
mento examinados por nuestra doctrina judicial. sería el caso de los programas 
de monitorización remota del puesto de trabajo, que han conocido un auténtico 
crecimiento durante la pandemia por coronavirus y el incremento del teletra-
bajo asociado a la misma. algunos programas de control integral de puesto de 
trabajo ofrecen monitorización continua de la pantalla de la persona trabaja-
dora, captación continua o periódica de imagen a través de la cámara web del 
ordenador del trabajador, pueden detectar la actividad de la persona trabajadora 
en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, registran todos los 
sitios web visitados, graban las pulsaciones del teclado, de forma que no sólo 
queda registrada la velocidad de pulsación sino la presencia o ausencia de ac-
tividad en todo momento, registra el contenido de las conversaciones en las 
aplicaciones de mensajería instantánea, realiza un seguimiento de la actividad 
de los motores de búsqueda, controla el uso de la impresora, permite ver qué 
dispositivos de almacenamiento extraíbles están conectados al ordenador en 
un determinado momento, pueden incorporar geolocalización para los orde-
nadores portátiles y pueden resultar completamente invisibles para el usuario 
del ordenador y procesar datos para arrojar mediciones de productividad. se 
pueden configurar notificaciones para que el empresario sea avisado en tiempo 
real de cuándo un empleado se conecta a internet o interrumpe su actividad.

algunas de las funciones de los programas de control integral del puesto 
de trabajo tienen afectaciones severas sobre la intimidad de los trabajadores, 
como el uso de la cámara web para grabar al propio trabajador y su entor-
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no, grabaciones que permitirán de hecho visualizar un nivel de detalle muy 
superior al que podamos encontrar en cualquier sistema de videovigilancia 
convencional, como consecuencia de la proximidad de la cámara, permitien-
do así la grabación de pequeños movimientos, expresiones faciales, lectura 
de labios cuando el trabajador habla, etc.. también resulta especialmente in-
vasivo el registro de los contenidos de las conversaciones en aplicaciones 
de mensajería instantánea. otras funcionalidades difícilmente podrán ser 
consideradas invasivas de la intimidad, como el control de la conexión de 
dispositivos externos, o la monitorización de las pulsaciones. sin embargo, 
el conjunto de las funcionalidades descritas alcanza un nivel de control de la 
persona, pudiendo conocer cada acción, movimiento o reacción, en tiempo 
real y en diferido, de tal magnitud que la deshumaniza y la priva de todo 
atisbo de la autonomía personal que es consustancial a la condición humana 
y que es el fundamento del derecho a la dignidad. estos programas, si se utili-
zan en todas sus posibilidades técnicas, suponen en mi opinión una clara vul-
neración del derecho a la dignidad, al margen de la posible vulneración del 
derecho a la intimidad que pueda derivarse de alguna de sus funcionalidades.

otro medio de control cuyo uso se ha dado a conocer en tiempos recientes 
es el de las pulseras inteligentes, que pueden monitorizar algunos parámetros 
biométricos, pero también geolocalizar a la persona trabajadora. la geolocali-
zación de la persona trabajadora ha sido avalada en términos generales por los 
tribunales, siempre y cuando se cumpla un doble requisito consistente, por una 
parte, en que la geolocalización se limite al tiempo de trabajo, y, por otra parte, 
que la empresa haya informado con claridad y precisión de la instalación de la 
tecnología y del uso que se dará a los datos recogidos con anterioridad a dicha 
instalación23. en la gran mayoría de casos se trata de supuestos en los que el 
dispositivo de geolocalización se instala en un vehículo propiedad de la em-
presa. también podemos encontrar alguna sentencia que valida la instalación 
de un geolocalizador en el teléfono móvil facilitado por la empresa24, aunque 
sobre este supuesto debemos tener muy en cuenta la san 13/2019, de 6 de 
febrero, confirmada por la STS 518/2021, de 8 de febrero. Respecto a la sen-
tencia de la an, a pesar de que declara la nulidad de una decisión empresarial 
que imponía la geolocalización de los trabajadores a través de una aplicación 
que debían instalar en sus teléfonos móviles particulares fundamentalmente por 
considerar que la exigencia empresarial constituía un auténtico abuso de dere-
cho, merece la pena subrayar que el tribunal consideró también que la medida 
no superaba el juicio de proporcionalidad por cuanto el interés empresarial en 
conocer en todo momento la ubicación del pedido no justificaba la permanente 
geolocalización del pedido a través del teléfono móvil, ofreciendo el tribunal 
como alternativa menos invasiva para el derecho a la intimidad de los trabaja-

23 en este sentido, la ya citada sts 776/2020, de 15 de septiembre (rcud 528/2018) y sen-
tencias de tribunales superiores de justicia como por ejemplo la stsj de asturias 3058/2017, de 
27 de diciembre, la stsj de galicia 668/2014, de 17 de enero, la stsj de cataluña 1706/2012, de 
5 de marzo, o las sstsj de madrid 260/2014, de 21 de marzo y 739/2014, de 29 de septiembre.

24 stsj de canarias 53/2018, de 26 de enero.
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dores la instalación del dispositivo de geolocalización en las motocicletas en 
las que se desplazan los trabajadores y, sorprendentemente, el uso de pulseras 
con geolocalización. si bien se entiende que en el caso resuelto por la an la 
geolocalización a través del teléfono móvil particular de los trabajadores impli-
caba facilitar a la empresa datos personales como el número de dicho teléfono 
y una dirección de correo electrónico particular para operaciones de validación, 
lo cierto es que la pulsera de actividad es, como mínimo, igual de invasiva de la 
intimidad de la persona trabajadora que el teléfono móvil, cuando no lo es más 
en función de las características de la pulsera.

en este sentido es paradigmático el caso de la empresa amazon, que paten-
tó en 2018 una pulsera de actividad que no sólo geolocaliza al trabajador, ob-
teniéndose con ello datos respecto al tiempo que invierte en el desplazamiento 
dentro del almacén para recoger cada producto, respecto a si en algún momento 
se detiene unos segundos, e incluso respecto a la frecuencia y duración de pau-
sas para ir al baño, sino que puede detectar todos los movimientos de las manos 
y arrojar datos sobre la eficiencia del trabajador en la localización de artículos 
en los estantes25. de hecho, ya anteriormente amazon venía utilizando pulse-
ras que activaban una cuenta atrás cuando el trabajador recogía un producto 
y que podían detectar a través del movimiento si el trabajador corría dentro 
del almacén26. el caso de amazon no es sin embargo el único: en ee.uu. se 
está extendiendo el uso de pulseras de actividad, de aceptación voluntaria por 
parte de los trabajadores –generalmente a través de incentivos–, que dan como 
resultado que la empresa pueda tener acceso a datos como el número de pasos 
diario, totalización del tiempo que la persona ha permanecido sentada a lo largo 
de un día, ritmo cardíaco y calidad del sueño, datos obtenidos no sólo durante el 
tiempo de trabajo sino las 24 horas del día27. no cabe duda de que dispositivos 
de estas características son mucho más invasivos para la intimidad y también 
atentatorios a la dignidad de los trabajadores que los gps instalados en vehícu-
los y también en los teléfonos móviles, porque monitorizan el movimiento en 
un espacio más reducido y con mucha mayor precisión.

debe señalarse también un elemento que hasta el momento ha pasado en 
exceso desapercibido a la hora de valorar la afectación del control y vigilancia 
ejercido por el empresario sobre las personas trabajadoras y que es el efecto 
magnificador de la suma o confluencia de uso de una pluralidad de sistemas y 
tecnologías de control sobre la vulneración de derechos. y ello a dos niveles: 

25 “if workers slack off, the wristband will know (and amazon has a patent for it)”, the 
new york times, 1 de febrero de 2018: https://www.nytimes.com/2018/02/01/technology/
amazon-wristband-tracking-privacy.html (consultado el 24-03-2022).

26 experiencia que se relata en bloodWortH, j.: Six Months Undercover in Low-Wage 
Britain. atlantic books, 2018.

27 “With fitness trackers in the workplace, bosses can monitor your every step– and 
possibly more”. the Washington post, 16 de febrero de 2019. https://www.washingtonpost.
com/business/economy/with-fitness-trackers-in-the-workplace-bosses-can-monitor-your-
every-step--and-possibly-more/2019/02/15/75ee0848-2a45-11e9-b011-d8500644dc98_story.
html?noredirect=on (consultado el 24-03-2022).
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por una parte, algunos de los sistemas o tecnologías pueden no ser especialmen-
te invasivos o vulneradores de la dignidad de la persona si son individualmente 
considerados; sin embargo, la combinación de varios de ellos tiene por efecto la 
obtención de una cantidad de información respecto a la persona trabajadora que 
alcanza una diferente dimensión y puede considerarse como altamente intrusi-
va, o bien el ejercicio de un control extremo sobre la persona del trabajador que 
puede reducir de forma significativa su autonomía como persona y entrar en el 
terreno de la cosificación del ser humano. En un segundo nivel, debe tenerse en 
cuenta que el efecto de la añadidura de sistemas de vigilancia y control no es 
sumatorio sino multiplicador, como consecuencia de las informaciones nuevas 
que aparecen como resultado de la suma de las informaciones proporcionadas 
por cada uno de los medios de control, obteniéndose una imagen mucho más 
detallada de la persona del trabajador. los programas de control integral del 
puesto de trabajo son paradigmáticos de lo expuesto porque concentran este 
efecto multiplicador en un mismo medio de control. sin embargo, el mismo 
efecto se produce cuando se acumulan distintas tecnologías de control.

A modo de conclusión, conviene recordar que la CDFUE afirma en su 
preámbulo la necesidad de reforzar la protección de los derechos fundamen-
tales en razón de la evolución de la sociedad, del progreso social, pero tam-
bién de los avances científicos y tecnológicos. En este sentido, no hay duda 
de que el permanente desarrollo y perfeccionamiento de una amplia variedad 
de dispositivos tecnológicos supone un reto de gran envergadura para el de-
recho del trabajo en su dimensión de protección de los derechos fundamen-
tales de las personas trabajadoras. las nuevas tecnologías que irán aparecien-
do, las ya existentes que se extenderán conforme sean más asequibles para las 
empresas, así como las que ya están siendo utilizadas de forma extensa, han 
cambiado y seguirán cambiando no sólo las formas sino muy especialmente 
el grado de control al que puede ser sometida la persona trabajadora. no se 
trata por supuesto de vedar la introducción de nuevas tecnologías que pueden 
tener utilidades relevantes no sólo para las empresas sino también para las 
propias personas trabajadoras. sin embargo, su altísimo potencial para vul-
nerar seriamente derechos fundamentales requiere de una respuesta por parte 
de los ordenamientos jurídicos, acompañados de otras ciencias sociales28, que 
combine una mayor regulación de la introducción y uso de estos instrumentos 
en la empresa con una respuesta judicial a supuestos concretos guiada por 
la primacía de los derechos fundamentales ante intereses empresariales de 
control minucioso o de mejora de la productividad por la vía de la intensifi-
cación extrema del rendimiento de las personas, que se apartan del juicio de 
proporcionalidad entre el sacrificio del derecho de la persona trabajadora y el 
interés empresarial.

28 el informe van den broeK, e.l.:“monitoring technology: the 21st century’s pursuit 
of well-being” https://oshwiki.eu/wiki/monitoring_technology:_the_21st_century%27s_
pursuit_of_wellbeing%3f, publicado por la agencia europea aboga por las ciencias sociales 
para aportar las principales soluciones a los retos planteados por las tecnologías de control del 
bienestar, conclusión extrapolable a los retos planteados por el resto de las tecnologías de control.
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1.  el imPacto de los algoritmos y de la inteligencia 
artiFicial en el mundo laboral

la última revolución tecnológica trae consigo conceptos como inteligen-
cia Artificial (IA), big data, analítica de datos, algoritmos, robots, cobots…, 
que muchas veces son utilizados de forma equívoca e intercambiable. Con 
el fin de analizar sus efectos en el ámbito laboral, cabe ofrecer siquiera unas 
breves notas definitorias2.

Los algoritmos, entendidos como fórmulas matemáticas y el big data (refe-
rido a la recopilación, análisis y acumulación constante de grandes cantidades 
de datos, procedentes de diferentes fuentes y objeto de un tratamiento automa-
tizado mediante algoritmos informáticos y avanzadas técnicas de tratamiento 
de datos, utilizando tanto datos almacenados como datos transmitidos en flujo 
continuo, con el fin de generar correlaciones, tendencias y patrones3) son com-
ponentes esenciales de la denominada inteligencia artificial. Este sistema ha 
sido entendido como un “conjunto de tecnologías dedicadas a replicar en má-
quinas procesos cognitivos parecidos a los humanos, para permitirles aprender 
y adaptarse por sí mismas a un entorno concreto –self learning–”4.

La Unión Europea proporciona varias definiciones. Así, la Resolución del 
Parlamento europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones desti-
nadas a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías conexas (2020/2012(INL)) (art. 4) con-
figura la IA como “un sistema basado en programas informáticos o incorpo-

2 siguiendo a Álvarez cuesta, H.: “La inteligencia artificial, el big data y los algoritmos 
en la negociación colectiva: un paso más para ampliar la facultad de los representantes de los 
trabajadores”, en aa.vv.: Seminario internacional sobre nuevos lugares, distintos tiempos y 
modos diversos de trabajar: innovación tecnológica y cambios en el ordenamiento social, cizur 
Menor (Thomson Reuters/Aranzadi), 2021, pp. 373 y ss.

3 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre las implicaciones de 
los macrodatos en los derechos fundamentales: privacidad, protección de datos, no discrimina-
ción, seguridad y aplicación de la ley (2016/2225(INI)).

4 sÁncHez-urÁn azaÑa, y. y grau ruiz, m.a.: “el impacto de la robótica, en especial 
la robótica inclusiva, en el trabajo: aspectos jurídico-laborales y fiscales”, Revista Aranzadi de 
Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 50, 2019 (BIB 2019\7000).
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rado en dispositivos físicos que manifiesta un comportamiento inteligente al 
ser capaz, entre otras cosas, de recopilar y tratar datos, analizar e interpretar 
su entorno y pasar a la acción, con cierto grado de autonomía, con el fin de 
alcanzar objetivos específicos”. La Propuesta de Reglamento del Parlamento 
europeo y del consejo por el que se establecen normas armonizadas en ma-
teria de Inteligencia Artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican 
determinados actos legislativos de la unión, 21 de abril de 2021, parte de una 
definición por remisión. Así, se considera sistema de inteligencia artificial 
(sistema de IA) “el software que se desarrolla empleando una o varias de las 
técnicas y estrategias que figuran en el anexo I y que puede, para un conjunto 
determinado de objetivos definidos por seres humanos, generar información 
de salida como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que 
influyan en los entornos con los que interactúa” (art. 3). En dicho Anexo I se 
hace mención a “estrategias de aprendizaje automático, incluidos el apren-
dizaje supervisado, el no supervisado y el realizado por refuerzo, que em-
plean una amplia variedad de métodos, entre ellos el aprendizaje profundo; 
estrategias basadas en la lógica y el conocimiento, especialmente la repre-
sentación del conocimiento, la programación (lógica) inductiva, las bases de 
conocimiento, los motores de inferencia y deducción, los sistemas expertos y 
de razonamiento (simbólico); estrategias estadísticas, estimación bayesiana, 
métodos de búsqueda y optimización”.

En su desarrollo, esta técnica ha dado lugar a algoritmos de autoapren-
dizaje que utilizan datos para desarrollar nuevos patrones y conocimientos 
y así generar nuevas reglas de toma de decisiones a través de técnicas de 
aprendizaje automático5. Estas técnicas de aprendizaje automático funcionan 
como un sistema de control donde los algoritmos de autoaprendizaje tienen 
la responsabilidad, en un primer momento, de hacer y ejecutar decisiones el 
trabajo, con una participación humana limitada (o inexistente) en la supervi-
sión6. Precisamente, en España, el 7% de las empresas utilizan sistemas de 
inteligencia artificial y por tipo de tecnología, la más utilizada en las organi-
zaciones productivas es el aprendizaje automático a través de big data (4%)7.

En concreto, en el ámbito de las relaciones laborales el uso de algoritmos, 
ia y big data (de forma interdependiente) presenta importantes implicacio-
nes en materia de selección de trabajadores8; vigilancia en el lugar de trabajo 
y de seguimiento de actividades de los empleados; evaluaciones cuantitativas 

5 aa.vv.: Algorithms and human rights. Study on the human rights dimensions of au-
tomated data processing techniques and possible regulatory implications, council of europe, 
2018, p. 6.

6 duggan, J. et alii: “Algorithmic management and app-work in the gig economy: A re-
search agenda for employment relations and Hrm”, Human Resources Management Journal, 
núm. 30, 2020, p. 120.

7 observatorio nacional de la tecnologÍa y la sociedad: Indicadores de uso de In-
teligencia Artificial en las empresas españolas, Madrid (Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital), 2021, p. 6.

8 mercader uguina, J.r.: El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, 
Valencia (Tirant lo Blanch), 2017, p. 90 y FernÁndez FernÁndez, r.: Redes sociales y Derecho 
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y cualitativas del rendimiento y del resto de datos proporcionados9; o, en un 
lista no exhaustiva, arquitectura digital de toma de decisiones, desde la de-
terminación de la jornada, horario, vacaciones, descansos, tareas a realizar, 
hasta la finalización del contrato (incluido el despido)10.

Es fácil ver que estas herramientas, con un potencial tan grande para tratar 
volúmenes ingentes de datos –-muchos de ellos personales-– y desarrollar 
inferencias y correlaciones, llevan aparejados enormes posibilidades de pro-
greso y a la vez retos importantes para la privacidad, de protección de datos 
personales y de igualdad y no discriminación11, a los que se hace necesario 
hacer frente12. En este terreno, dos de los riesgos más relevantes son, de un 
lado, el riesgo de análisis masivo sobre la privacidad de las personas13 y, de 
otro, las discriminaciones a resultas de dicho examen14, si bien el peligro es 
constante, en tanto su manejo puede afectar “con especial virulencia a lo la-
boral en todos y cada uno de los aspectos de su relación”15.

El Parlamento Europeo ya ha advertido “que el aprendizaje automático 
también plantea desafíos a la hora de garantizar la no discriminación, el res-
peto de la legalidad, la transparencia y la comprensibilidad en los procesos 
de toma de decisiones”16. Y ha hecho “hincapié en que, como consecuencia 
de los conjuntos de datos y sistemas de algoritmos que se utilizan al hacer 
evaluaciones y predicciones en las distintas fases del tratamiento de datos, 
los macrodatos no solo pueden resultar en violaciones de los derechos fun-
damentales de los individuos sino, también, en un tratamiento diferenciado 
y en una discriminación indirecta de grupos de personas con características 
similares, en particular en lo que se refiere a la justicia e igualdad de oportu-
nidades en relación con el acceso […] al empleo, al contratar o evaluar a las 
personas”17.

del trabajo. El lento tránsito desde la indiferencia legislativa a la necesaria regulación legal o 
convencional, Cizur Menor (Thomson Reuters/Aranzadi), 2021,

9 valenduc, g. y vendramin, P. “Work in the digital economy: sorting the old from the 
new”, ETUI Working paper, núm. 3, 2016, p. 20.

10 ivanova, M.; BronoWicKa, J.; KocHer, e. y degner, a.: “the app as a boss? control 
and autonomy in application-based management”. Arbeit, Grenze, Fluss, Arbeitsforschung, 
núm. 2, 2018.

11 Al respecto, imprescindible AA.V. (Rivas valleJo, P., Dir.): Discriminación algorítmi-
ca en el ámbito laboral: perspectiva de género e intervención, Cizur Menor (Thomson Reuters/
Aranzadi), 2022.

12 agencia esPaÑola de Protección de datos: Código de buenas prácticas en protec-
ción de datos para proyectos big data, 2017, p. 3.

13 gil gonzÁlez, e.: Big data, privacidad y protección de datos, Madrid (AEPD), 2016, p. 16.
14 valenduc, g. y vendramin, P. “Work in the digital economy: sorting the old from the 

new”, ETUI Working paper, núm. 3, 2016, p. 20.
15 mercader uguina, J.r.: El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robó-

tica, cit., p. 187.
16 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre una política indus-

trial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica (2018/2088(INI)).
17 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre las implicaciones 

de los macrodatos en los derechos fundamentales: privacidad, protección de datos, no discrimi-
nación, seguridad y aplicación de la ley (2016/2225(INI)).
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2.  la ProPuesta de regulación de la inteligencia 
artiFicial en el marco de la unión euroPea

Consciente de los desafíos y oportunidades que acarrea, la Unión Europea 
ha afrontado el impacto de la Inteligencia Artificial y ha sido pionera en la 
proposición de un marco regulador, y desde el libro blanco sobre la ia, ha 
realizado varias propuestas de Reglamento sobre un marco ético en la IA; so-
bre responsabilidad civil de los daños causados por la IA; sobre los derechos 
de propiedad intelectual e industrial de la IA y finalmente ha propuesto una 
ley sobre la ia en 202118.

no cabe duda que desde instancias comunitarias se ha asumido la necesi-
dad de regular el fenómeno supra descrito con el fin de mantener y afianzar 
los principios y valores de la unión consagrados en los tratados y en la carta 
de los derechos Fundamentales de la unión europea y para lograrlo, tal nor-
mativa ha de ser efectiva, global y con visión de futuro19.

el proyectado marco regulador ha de permitir, de un lado, compartir las 
ventajas derivadas del potencial que encierran estos sistemas, protegiendo al 
mismo tiempo a los ciudadanos de los posibles riesgos de tales tecnologías y 
fomentando su fiabilidad en la Unión y fuera de ella. En consecuencia, ha de 
regirse por los principios de transparencia, explicabilidad, equidad, rendición 
de cuentas y responsabilidad20.

Para alcanzar el doble objetivo, el Parlamento europeo “pide a la comi-
sión, a los estados miembros y a las autoridades encargadas de la protección 
de datos que definan y adopten todas las medidas que se impongan para evi-
tar o minimizar la discriminación y el sesgo algorítmicos y que desarrollen 
un marco ético común sólido para el tratamiento transparente de los datos 
personales y la toma de decisiones automatizada que sirva de guía para la 
utilización de los datos y la aplicación del Derecho de la Unión; subraya 
que todo sistema de inteligencia artificial debe desarrollarse respetando los 
principios de transparencia y de responsabilidad algorítmica de modo que los 
seres humanos puedan comprender sus acciones; señala que, a fin de generar 
confianza en la inteligencia artificial y permitir el progreso de la misma, los 
usuarios deben ser conscientes de cómo se utilizan sus datos, otros datos 
y datos derivados de sus datos, cuando se comunican o interactúan con un 
sistema de inteligencia artificial o con humanos que se apoyan en un sistema 

18 Siguiendo el análisis efectuado de la misma en Álvarez cuesta, H.: “inteligencia arti-
ficial: derecho de la UE y derecho comparado. La propuesta de una Ley sobre IA”, A.V. (Rivas 
valleJo, P., Dir.): Discriminación algorítmica en el ámbito laboral: perspectiva de género e 
intervención, Cizur Menor (Thomson Reuters/Aranzadi), 2022.

19 resolución del Parlamento europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la 
robótica y las tecnologías conexas (2020/2012(INL).

20 resolución del Parlamento europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la 
robótica y las tecnologías conexas (2020/2012(INL).
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de inteligencia artificial; considera que esto contribuirá a una mejor compren-
sión y a una mayor confianza entre usuarios; destaca que la inteligibilidad de 
las decisiones debe ser una norma de la unión”21.

El Libro Blanco sobre la inteligencia artificial de 19 de febrero de 2020 
pretendió sentar las bases para una construcción de una Inteligencia Artificial 
orientada a la excelencia y la confianza, considerando, tal y como hace la Es-
trategia europea de datos, que europa puede aunar su potencial tecnológico 
e industrial con una infraestructura digital de gran calidad y un marco regu-
lador basado en sus valores fundamentales para convertirse en líder mundial 
de la innovación en la economía de los datos y sus aplicaciones. A la par, 
propone posibles adaptaciones del marco normativo en vigor en relación con 
la Inteligencia Artificial.

Posteriormente, apenas unos meses más tarde, la Resolución del Parla-
mento europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a 
la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, 
la robótica y las tecnologías conexas (2020/2012(INL)) que tiene “por objeto 
establecer un marco regulador de la unión, global y con visión de futuro, de 
principios éticos y obligaciones jurídicas para el desarrollo, el despliegue y 
el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en la 
Unión” fija los principios más tarde asumidos en la propuesta de Reglamento 
examinado (y anticipados en el Libro Blanco):

–  una Inteligencia Artificial, una robótica y unas tecnologías conexas 
antropocéntricas, antropogénicas y controladas por seres humanos. El 
art. 7 habla de supervisión humana integral en las de alto riesgo, con 
la posibilidad incluso de ser desactivadas;

–  evaluación de la conformidad obligatoria de la inteligencia artificial, 
la robótica y las tecnologías conexas de alto riesgo (art. 15); y “cuando 
se haya realizado… y esta sea positiva, la autoridad nacional de con-
trol correspondiente expedirá un certificado europeo de conformidad 
ética” (art. 16).

–  seguridad, transparencia y rendición de cuentas (art. 8);

–  salvaguardias y vías de recurso contra el sesgo y la discriminación;

–  derecho de resarcimiento;

–  responsabilidad social e igualdad de género en la inteligencia artifi-
cial, la robótica y las tecnologías conexas;

–  una inteligencia artificial, una robótica y unas tecnologías conexas 
ambientalmente sostenibles;

21 Parlamento euroPeo: resolución del Parlamento europeo, de 12 de febrero de 2019, 
sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica 
(2018/2088(INI).
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–  respeto de la intimidad y restricciones al uso del reconocimiento bio-
métrico;

–  buena gobernanza relativa a la Inteligencia Artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas, incluidos los datos utilizados o producidos por 
dichas tecnologías.

en su art. 5 establece la sujeción a los principios europeos: “la inteligen-
cia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, incluidos los programas 
informáticos, los algoritmos y los datos utilizados o producidos por dichas 
tecnologías, se desarrollarán, desplegarán y utilizarán en la Unión de confor-
midad con el derecho de la unión y respetando plenamente la dignidad, la 
autonomía y la seguridad humanas, así como otros derechos fundamentales 
establecidos en la carta”.

En esta Propuesta ya establece una clasificación separada para aquella 
tecnología considerada de alto riesgo y lo hace remitiéndose a una lista ex-
haustiva y acumulativa de sectores de alto riesgo y de usos o fines de alto 
riesgo que conllevan un riesgo de violación de los derechos fundamentales y 
las normas de seguridad contenida en su Anexo, entre las que cabe encontrar, 
por cuanto aquí importa, como sectores de alto riesgo, el empleo, la asisten-
cia sanitaria, y los servicios de Seguridad Social; como usos o fines de alto 
riesgo, la contratación, la asignación de fondos públicos, los tratamientos y 
procedimientos médicos y las decisiones del sector público que tienen un 
impacto significativo y directo en los derechos y las obligaciones de las per-
sonas físicas o jurídicas.

la última Propuesta de reglamento del Parlamento europeo y del con-
sejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia 
Artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos 
legislativos de la Unión, 21 de abril de 2021 se construye también sobre el 
concepto de sistemas de ia de alto riesgo.

Esta propuesta se aplicaría a todos los sistemas de IA, incluidos los que no 
implican el tratamiento de datos personales, pero que pueden tener un impac-
to sobre los intereses o los derechos y libertades fundamentales22.

Para ello, parte de un doble sistema, de un lado, será calificado como de 
alto riesgo (“un riesgo significativo de causar lesiones o daños a particulares 
o a la sociedad, vulnerando los derechos fundamentales y las normas de se-
guridad establecidas en el Derecho de la Unión”–Considerando 11–) cuando 
cumpla dos condiciones simultáneamente y referidas a los productos conteni-
dos en un elenco; de otro, por el ámbito específico al que se aplican. Respecto 
al primer caso, se considerará de alto riesgo, de conformidad con su art. 6, 
cuando reúna las dos siguientes condiciones: a) el sistema de IA está desti-

22 tHe euroPean data Protection board and tHe euroPean data Protection suPervisor: 
Joint Opinion 5/2021 on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), 2021, p. 9.



Propuesta de regulación europea de los algoritmos y contrapropueta 1225

nado a ser utilizado como componente de seguridad de uno de los productos 
contemplados en la legislación de armonización de la unión que se indica en 
el anexo II, o es en sí mismo uno de dichos productos; b) conforme a la legis-
lación de armonización de la Unión que se indica en el anexo II, el producto 
del que el sistema de ia es componente de seguridad, o el propio sistema de 
ia como producto, debe someterse a una evaluación de la conformidad rea-
lizada por un organismo independiente para su introducción en el mercado 
o puesta en servicio. En cuanto al segundo, “también se considerarán de alto 
riesgo los sistemas de IA que figuran en el Anexo III”.

Por cuanto aquí importa, el Anexo III incluye como sistemas de alto ries-
go a los empleados en empleo, gestión de los trabajadores y acceso al autoe-
mpleo:

a)  sistemas de IA destinados a utilizarse para la contratación o selección 
de personas físicas, especialmente para anunciar puestos vacantes, 
clasificar y filtrar solicitudes o evaluar a candidatos en el transcurso 
de entrevistas o pruebas;

b)  IA destinada a utilizarse para tomar decisiones relativas a la promo-
ción y resolución de relaciones contractuales de índole laboral, a la 
asignación de tareas y al seguimiento y evaluación del rendimiento y 
la conducta de las personas en el marco de dichas relaciones.

De igual modo está considerado de alto riesgo el acceso y disfrute de ser-
vicios públicos y privados esenciales y sus beneficios en el caso de sistemas 
de ia destinados a ser utilizados por las autoridades públicas o en su nombre 
para evaluar la admisibilidad de las personas físicas para acceder a prestacio-
nes y servicios de asistencia pública, así como para conceder, reducir, retirar 
o recuperar dichas prestaciones y servicios.

Por tanto, la Propuesta analizada califica de alto riesgo (y también permite 
su uso, de facto) “los sistemas de IA que se utilizan en el empleo, la gestión 
de los trabajadores y el acceso al autoempleo, sobre todo para la contratación 
y la selección de personal; para la toma de decisiones relativas a la promoción 
y la rescisión de contratos; y para la asignación de tareas y el seguimiento 
o la evaluación de personas en relaciones contractuales de índole laboral, 
dado que pueden afectar de un modo considerable a las futuras perspectivas 
laborales y los medios de subsistencia de dichas personas”. las razones para 
efectuar tal encuadramiento son los riesgos que presentan para la igualdad 
y no discriminación, la intimidad y la protección de datos de las personas 
trabajadoras: “dichos sistemas pueden perpetuar patrones históricos de dis-
criminación, por ejemplo contra las mujeres, ciertos grupos de edad, personas 
con discapacidad o personas de orígenes raciales o étnicos concretos o con 
una orientación sexual determinada, durante todo el proceso de contratación 
y en la evaluación, la promoción o la retención de personas en relaciones 
contractuales de índole laboral. Los sistemas de IA empleados para controlar 
el rendimiento y el comportamiento de estas personas también pueden afec-
tar a sus derechos a la protección de los datos personales y a la privacidad” 
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(Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial (Ley 
de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de 
la Unión, 21 de abril de 2021).

asimismo, el uso de la ia para decidir si las autoridades deben denegar, 
reducir, revocar o reclamar prestaciones sociales puede afectar de un modo 
considerable a los medios de subsistencia de las personas (muchas veces en 
riesgo de exclusión) y podrían infringir sus derechos fundamentales, como el 
derecho a la protección social, a la no discriminación, a la dignidad humana 
o a una tutela judicial efectiva. no obstante, la Propuesta de reglamento con-
sidera que, pese a todo, no se debe “obstaculizar el desarrollo y el uso de en-
foques innovadores en la Administración pública, que se beneficiarían de una 
mayor utilización de sistemas de ia conformes y seguros, siempre y cuando 
dichos sistemas no conlleven un alto riesgo para las personas jurídicas y fí-
sicas” (Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial 
(Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos 
de la Unión, 21 de abril de 2021) y parece apostar por su incorporación com-
pleta (y compleja) al procedimiento administrativo.

Este enfoque basado en el riesgo ya aparecía en el Libro Blanco sobre 
ia, en el sentido de que el nivel de intervención regulatoria debe ajustarse 
al nivel de riesgo que representan las distintas aplicaciones y usos de inteli-
gencia artificial23. Para las calificadas como de alto riesgo, entre las que se 
incluyen aquellas vinculadas con el ámbito laboral supra indicadas, la Ley de 
Inteligencia Artificial exige:

–  Establecer, implantar, documentar y mantener un sistema de gestión 
de riesgos asociado a los sistemas de IA de alto riesgo (art. 9).

–  Someter a prácticas adecuadas de gobernanza y gestión de datos los 
conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba (art. 10).

–  Realizar y actualizar la documentación técnica (art. 11).

–  Ser transparentes y proporcionar la oportuna información a los usua-
rios (art. 13).

–  Ser vigilados de forma efectiva por seres humanos (art. 14).

–  Alcanzar un nivel adecuado de precisión, solidez y ciberseguridad 
(art. 15).

Pese a que constituye un logro clave que se reconozca que el uso de siste-
mas basados en la ia puede conllevar graves riesgos para los derechos funda-
mentales y que estos riesgos deben ser abordados por un marco de gobernan-

23 lazcoz moratinos, G.: “Análisis de la propuesta de reglamento sobre los principios 
éticos para el desarrollo, el despliegue y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tec-
nologías conexas”, Ius et Sciencia, vol. 6, núm. 2, 2020, p. 29.



Propuesta de regulación europea de los algoritmos y contrapropueta 1227

za; al tiempo que se reconozcan áreas sensibles, como cuando los sistemas 
de ia se utilizan para la contratación o para determinar el acceso a las presta-
ciones sociales, la formulación y clasificación realizada no ha estado exenta 
de críticas. La primera a la validación del uso de estas técnicas en el mundo 
laboral (pese a la calificación de alto riesgo), en el fondo supone la admisión 
y legitimación de su uso como ya se ha anticipado24. y tampoco elabora un 
completo y acabado marco regulatorio, sino un “mosaico” no exhaustivo ni 
hermético25.

como consecuencia de centrar el enfoque normativo en las aplicaciones 
de alto riesgo, la mayoría de los casos de uso se consideran de bajo riesgo, en 
consecuencia, no están sujetos a ninguna evaluación y están autorizados por 
la vía de los hechos como las de alto riesgo, pero sin las trabas a ellos aplica-
das. Al final, este enfoque favorece a los proveedores de tecnología, cuando 
la prioridad de este Reglamento debería haber sido proteger a los ciudadanos 
y los derechos de los trabajadores de la ue26.

3.  la aPuesta Por una regulación euroPea de la 
inteligencia artiFicial en el trabaJo

la Propuesta de reglamento supone, no cabe duda, un avance, pese a los 
defectos señalados y las carencias expuestas a continuación, y coloca a la 
unión europea en la vanguardia mundial y en el referente para futuras regu-
laciones de la Inteligencia Artificial. Constituye el primer intento mundial de 
regulación horizontal de los sistemas de ia y tiene muchos elementos a des-
tacar, como la diferenciación que realiza respecto a los requisitos por nivel de 
riesgo la introducción de prohibiciones y la facilitación del escrutinio social 
a través de una base de datos de sistemas de IA pública27.

en cuanto atañe a las ausencias, la Propuesta no ahonda en los riesgos de 
la IA en privacidad, diversidad, no discriminación y equidad, explicabilidad 
y bienestar medioambiental y social que figuran en las Directrices éticas para 
una IA fiable28. Tampoco menciona la finalidad última de estas técnicas y 
trascendente al resto, en tanto “la inteligencia artificial, la robótica y las tec-
nologías conexas deben adaptarse a las necesidades humanas, en consonancia 

24 algoritHm WatcH: Draft AI Act: EU needs to live up to its own ambitions in terms of 
governance and enforcement, 2021, p. 5.

25 veale, m. y zuiderveen borgesius, F.: “Demystifying the Draft EU Artificial Intelli-
gence act”, Computer Law Review International, núm. 22 (4), 2021, p. 26.

26 Ponce del castillo, A.: “The AI Regulation: entering an AI regulatory winter? Why 
an ad hoc directive on ai in employment is required”, Foresight Brief ETUI, núm. 7, 2021, p. 2.

27 veale, m. y zuiderveen borgesius, F.: “Demystifying the Draft EU Artificial Intelli-
gence Act”, cit., p. 26

28 comitÉ económico y social euroPeo: Dictamen sobre Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de 
inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legisla-
tivos de la Unión, 2021.
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con el principio según el cual su desarrollo, despliegue y uso deben estar 
siempre al servicio del ser humano y nunca al revés y deben tener por objeto 
aumentar el bienestar y la libertad individual”29.

Es más, y como ya ha sido apuntado, no tiene en consideración el ámbito 
de aplicación de sus previsiones y en este sentido, y por cuanto aquí importa, 
no prevé medidas específicas en el ámbito laboral, donde entran en juego las 
especiales características de subordinación y dependencia y la existencia de 
los derechos colectivos de las personas trabajadoras30.

superada ya la creencia en la objetividad absoluta de los sistemas de ia, 
el legislador europeo es consciente sobre los riesgos que comporta su utiliza-
ción a la hora de “garantizar la no discriminación, el respeto de la legalidad, la 
transparencia y la comprensibilidad en los procesos de toma de decisiones”31.

estos riesgos pueden ser generados por fallos en el diseño general de los 
sistemas de IA, por el uso de datos (en las distintas fases en las cuales son 
empleados) cuando se utilicen sin corregir posibles sesgos, por la falta de 
revisión de los resultados y corrección de los mismos y, en definitiva, por la 
falta de supervisión humana32; o, directamente por la finalidad buscada por 
los mismos.

el problema en el primer supuesto surge de la capacidad de establecer 
inferencias a partir de patrones y correlaciones ocultas (proxies), que amplía 
la gama de víctimas de actos discriminatorios”33. Por ejemplo, para la ido-
neidad de un empleo, un algoritmo podría basarse en el tiempo del puesto 
anterior, los niveles salariales previos, el nivel educativo, la participación en 
determinados deportes o la distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo34.

en particular, es necesario prestar atención a la discriminación “indirecta 
de grupos de personas con características similares, en particular en lo que se 
refiere a la justicia e igualdad de oportunidades en relación con el acceso […] 
al empleo, al contratar o evaluar a las personas”35.

29 resolución del Parlamento europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la 
robótica y las tecnologías conexas (2020/2012(INL)).

30 Álvarez cuesta, H.: “Inteligencia artificial: derecho de la UE y derecho comparado. La 
propuesta de una ley sobre ia”, cit., en prensa.

31 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre una política indus-
trial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica (2018/2088(INI).

32 comisión euroPea: Libro Blanco sobre la inteligencia artificial – un enfoque europeo 
orientado a la excelencia y la confianza, 2020.

33 lazcoz moratinos, G.: “Análisis de la propuesta de reglamento sobre los principios 
éticos para el desarrollo, el despliegue y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tec-
nologías conexas”, cit., p. 37.

34 scHWartz, R. et alii: “A Proposal for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelli-
gence”, National Institute of Standards and Technology, núm. 1270 (Draft), 2021, p. 3.

35 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre las implicaciones 
de los macrodatos en los derechos fundamentales: privacidad, protección de datos, no discrimi-
nación, seguridad y aplicación de la ley (2016/2225(INI).
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Es verdad que la Propuesta sí parece tomar nota, de forma muy genérica, 
del impacto potencialmente discriminatorio de la ia en el mundo del trabajo 
y de los riesgos que supone para la intimidad de los trabajadores36 y se pre-
ocupa de la calidad de los datos, pero la cuestión de la discriminación, el trato 
desigual y las injusticias debe abordarse de forma más exhaustiva37, en tanto 
“los riesgos de menoscabo de la salud, la seguridad y los derechos fundamen-
tales no se reducen siempre necesariamente a través del cumplimiento de los 
cinco requisitos establecidos para la ia de alto riesgo, en particular con res-
pecto de los derechos fundamentales menos mencionados que podrían verse 
afectados por la ia, como el derecho a la dignidad humana, la presunción 
de inocencia, el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas, 
la libertad de asociación y de reunión y el derecho de huelga, entre otros”38.

4.  la incorPoración como contenido convencional: la 
negociación colectiva de la inteligencia artiFicial

la Propuesta de regulación analizada ha olvidado u obviado la partici-
pación sindical desde dos puntos de vista: de un lado, es muy preocupante 
que esta disposición no haya sido objeto de ninguna forma de diálogo social 
a nivel de la ue ni deja espacio a los convenios colectivos para aquilatar sus 
previsiones; de otra, el Reglamento propuesto parece dar por sentado que si 
los sistemas de ia utilizados en el trabajo cumplen los requisitos de procedi-
miento que establece, estos sistemas deberían estar permitidos y no incorpora 
salvaguarda alguna en manos de los representantes de las personas trabaja-
doras ni de las organizaciones obreras. Por tales motivos, este reglamento 
corre el riesgo de funcionar como un “techo” en lugar de como un “suelo” en 
el ámbito laboral39.

En cuanto hace al primer vacío, el diálogo ha de producirse a nivel europeo, 
nacional y regional, con la finalidad de que las personas trabajadoras tengan 
cierto control sobre el impacto de los algoritmos y de los sistemas de ia. a 
nivel europeo, el primer acuerdo europeo sindical sobre digitalización de junio 
de 2020 ya contempla un apartado dedicado a la regulación convencional de 
la ia: “este acuerdo autónomo de los interlocutores sociales establece una 
dirección y principios de cómo y bajo en qué circunstancias se introduce la 
IA en el mundo del trabajo. El control de los humanos sobre las máquinas y la 
inteligencia artificial debe garantizarse en el lugar de trabajo. y debe apuntalar 

36 de steFano, v. y taes, s.: “algorithmic management and collective bargaining”, Fore-
sight brief ETUI, núm. 10, 2021, p. 11.

37 algoritHm WatcH: Draft AI Act: EU needs to live up to its own ambitions in terms of 
governance and enforcement, cit., p. 5.

38 comitÉ económico y social euroPeo: Dictamen sobre Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de 
inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legisla-
tivos de la Unión, cit.

39 de steFano, v. y taes, s.: “algorithmic management and collective bargaining”, cit., p. 11.
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el uso de aplicaciones de robótica e inteligencia artificial respetando y cum-
pliendo con la seguridad y los controles de seguridad. La IA confiable tiene tres 
componentes, que deben cumplirse durante todo el ciclo de vida del sistema y 
debe respetarse en el despliegue en el mundo del trabajo”:

a)  Debe ser legal, justo, transparente, seguro y protegido, cumpliendo 
con todas las leyes aplicables y regulaciones, así como los derechos 
fundamentales y las normas de no discriminación,

b)  Debe seguir los estándares éticos acordados, respetando el principio 
de igualdad y el resto de derechos fundamentales y,

c)  Debe ser robusto y sostenible, tanto desde una perspectiva técnica 
como social, ya que, incluso con buenas intenciones, los sistemas de 
ia pueden causar daños involuntarios”.

En segundo término, la propuesta de Reglamento no aborda la especifici-
dad de los usos de la ia en el empleo, incluido el trabajo en plataformas ante 
el silencio que guarda en materia de información, consulta y negociación de 
los representantes de los trabajadores. El propio Comité Económico y Social 
europeo ha manifestado cómo la inclusión de estos sistemas de ia en la lista 
de alto riesgo puede generar conflictos con la legislación laboral nacional y 
los convenios colectivos en materia de despido procedente e improcedente, 
condiciones de trabajo saludables y seguras e información a los trabajadores; 
y en este sentido solicita “que se garantice la plena participación e informa-
ción de los trabajadores y los interlocutores sociales en el proceso de toma 
de decisiones sobre el uso de la IA en el lugar de trabajo, así como sobre su 
desarrollo, adquisición y despliegue”40.

También desde las organizaciones sindicales, en este caso el sindicato 
alemán DGB, han criticado que la propuesta de la Comisión no incluya nin-
gún requisito de participación y codeterminación para el uso de los sistemas 
de IA, mientras que el Libro Blanco sí sostenía que “la participación de los 
interlocutores sociales será un factor crucial para garantizar un enfoque de la 
ia en el trabajo centrado en el ser humano”41.

Por tales motivos, no han faltado autorizadas voces que defiendan la ne-
cesidad de promulgar una directiva ad hoc sobre la ia en el empleo que 
forzosamente ha de pronunciarse sobre42: 

–  La responsabilidad de los empresarios en la prevención de los riesgos 
de la IA. Este marco debería tener en cuenta las diferentes dimensio-

40 comitÉ económico y social euroPeo: Dictamen sobre Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de 
inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legisla-
tivos de la Unión, cit.

41 algoritHm WatcH: Draft AI Act: EU needs to live up to its own ambitions in terms of 
governance and enforcement, cit., p. 10.

42 Ponce del castillo, A.: “The AI Regulation: entering an AI regulatory winter? Why an 
ad hoc directive on ai in employment is required”, Foresight Brief ETUI, núm. 7, 2021, pp. 1 y ss.
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nes de los sistemas de IA (física, conductual, biológica, emocional, 
neurológica) y la intensidad de la exposición de los trabajadores a 
ellos para establecer medidas preventivas y clarificar la responsabi-
lidad de los empleadores, los desarrolladores y otros usuarios de la 
cadena de valor.

–  Privacidad y protección de datos.

–  Proporcionar un marco de explicabilidad para permitir que los traba-
jadores y sus representantes comprendan el papel y el impacto de los 
sistemas de ia en el trabajo.

–  El papel de los sindicatos en el human-in-command. los sindicatos 
han de jugar un papel activo con el fin de ayudar a anticipar, prevenir 
y gestionar los riesgos actuales y emergentes de la ia.

No faltan propuestas de líneas rojas más concretas a incorporar en dicha 
Directiva. De conformidad con las mismas, solo se debería permitir a los 
empleadores utilizar la ia para tomar decisiones importantes y de alto riesgo 
sobre empleados y trabajadores actuales o potenciales cuando esas decisiones 
puedan ser explicadas y comprendidas de forma razonable por los emplea-
dos; los empleados, los trabajadores y sus representantes deben formar parte 
del proceso de toma de decisiones emprendido por los empresarios a la hora 
de determinar el uso de la ia para tomar decisiones importantes sobre la 
plantilla; los empleados y trabajadores actuales y potenciales deben poder 
saber fácilmente qué sistemas de IA se utiliza en el lugar de trabajo; la in-
formación debe estar disponible de forma fácilmente accesible e inteligible; 
en fin, los trabajadores actuales y potenciales deben tener acceso a suficiente 
información sobre el funcionamiento de la IA en el contexto de la relación 
laboral para poder asegurarse de que la tecnología se utiliza de forma precisa, 
racional, no discriminatoria, proporcionada, legal y ética43.

5. conclusión

la Propuesta de reglamento supone, no cabe duda, un avance, pese a los 
defectos señalados y las carencias expuestas y coloca a la Unión Europea en 
la vanguardia mundial y en el referente para futuras regulaciones de la inteli-
gencia Artificial. Constituye el primer intento mundial de regulación horizon-
tal de los sistemas de ia. sin embargo, falta una necesaria e imprescindible 
perspectiva laboral que podría traducirse en una Directiva ad hoc donde se 
precisara el impacto que estos sistemas de ia presentan en todas las facetas 
del ámbito del trabajo, incluida la protección social.

43 allen, r. y masters, d.: Technology Managing People: the legal implications, tuc, 
2021, p. 35.
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1.  INTRODUCCIÓN

Es una obviedad afirmar que la tecnología cada vez está más presente en 
nuestras vidas. Los avances tecnológicos se suceden a un ritmo vertiginoso 
y han irrumpido con fuerza en todos los ámbitos de la sociedad y, en conse-
cuencia, también en las relaciones laborales. De entre las muchas posibilida-
des que nos ofrecen las tecnologías cabe destacar la recopilación masiva de 
datos (Big data), datos que son procesados por algoritmos, los cuales pueden 
posibilitar que una máquina adopte una decisión sin necesidad de interven-
ción humana, esto es, de manera totalmente automatizada (inteligencia arti-
ficial). Las aplicaciones en el ámbito laboral resultan evidentes; estas tecno-
logías permiten a las empresas acceder a cantidades ingentes de información 
sobre las personas trabajadoras y procesar dicha información a un coste muy 
reducido, facilitando incluso la adopción de decisiones en sustitución de la 
persona responsable para ello1.

No obstante, ante la creciente utilización de algoritmos por parte de las 
empresas en la gestión de sus recursos humanos, cada vez más se están po-
niendo de manifiesto los riesgos que entraña la adopción de decisiones em-
presariales automatizadas en materia de selección de personal, ascensos, re-
tribuciones e incluso extinciones contractuales.

De hecho, en los últimos meses diversos medios de comunicación se han 
hecho eco de una serie de noticias relativas a la adopción de decisiones em-
presariales dirigidas a la extinción contractual basándose en las indicacio-
nes de un algoritmo. Así, la aerolínea TAP Portugal utilizó un programa de 
inteligencia artificial para seleccionar a las personas trabajadoras que iban 
a ser incluidas en un despido colectivo, teniendo en cuenta sus niveles de 
absentismo, pero sin distinguir, al parecer, si tales ausencias eran justificadas 
o injustificadas2. En agosto de 2021 la empresa rusa Xsolla se basó en un 

1 TODOLÍ SIGNES, A., “La gobernanza colectiva de la protección de datos en las relaciones 
laborales: Big data, creación de perfiles, decisiones empresariales automatizadas y los derechos 
colectivos”, Revista de Derecho social, núm. 84, 2018, pp. 70-72.

2 https://www.abc.es/economia/abci-algoritmo-despide-decenas-trabajadores-aerolinea-
portuguesa-202105101941_noticia.html [Acceso: 28-2-2022].
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algoritmo para despedir a 150 personas por considerarlas improductivas y 
poco comprometidas con su empresa ya que habían detectado a través de este 
sistema que habían utilizado herramientas y páginas web de carácter extra-
laboral mientras trabajaban a distancia3; si bien al menos 60 permanecieron 
finalmente en la compañía tras hablar con sus respectivos responsables4. O 
también la empresa Amazon Flex ha empleado algoritmos para monitorizar la 
actividad de sus repartidores freelance, procediendo a remitir correos electró-
nicos automatizados comunicándoles la extinción de su relación contractual5, 
un sistema similar al que emplea Amazon para detectar la baja productividad 
de quienes trabajan en los centros logísticos de EEUU6.

A lo anterior podemos añadir las plataformas digitales, precursoras de la 
gestión algorítmica de su personal en aspectos tales como la evaluación del 
desempeño a partir de las valoraciones de los clientes, lo cual, entre otras 
consecuencias, puede desembocar en la adopción de decisiones extintivas, 
eufemísticamente “desconexiones”7. O la posibilidad de utilizar algoritmos 
en la selección de las personas trabajadoras afectadas por medidas colectivas 
tales como el despido colectivo8.

Los anteriores son sólo algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial 
puede ser utilizada en un ámbito tan sensible en la gestión de los recursos 
humanos como es la extinción del contrato de trabajo. Y, precisamente sobre 
dicha temática versa la presente comunicación, en la que se pretende plantear 
la virtualidad de las decisiones empresariales automatizadas dirigidas a esta 
finalidad, partiendo de la normativa específica en materia de decisiones algo-
rítmicas, así como de la normativa reguladora del despido.

2.  DECISIONES EMPRESARIALES AUTOMATIZADAS Y POSIBLES 
RIESGOS

Una de las ventajas que se atribuyen a los algoritmos es su neutralidad, 
afirmándose que, a diferencia de los humanos, las decisiones adoptadas ba-
sándose en un algoritmo son decisiones sustentadas en criterios objetivos, 

3 https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11354137/08/21/Me-puede-despedir-un-
algoritmo-por-ser-improductivo-teletrabajando-En-Rusia-ya-esta-pasando.html [Acceso: 28-2-2022].

4 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/tecnologia/2021/08/17/xsolla/00031629213614903
955142.htm [Acceso: 28-2-2022].

5 https://elpais.com/icon/2021-10-10/150-despidos-en-un-segundo-asi-funcionan-los-
algoritmos-que-deciden-a-quien-echar-del-trabajo.html [Acceso: 28-2-2022]. https://www.
bloomberg.com/news/features/2021-06-28/fired-by-bot-amazon-turns-to-machine-managers-
and-workers-are-losing-out [Acceso: 28-2-2022].

6 RIVAS VALLEJO, P., La aplicación de la Inteligencia Artificial al trabajo y su impacto 
discriminatorio, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2020, pp. 258-260.

7 áLVAREZ CUESTA, H., El impacto de la inteligencia artificial en el trabajo: desafíos y 
propuestas, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2020, p. 41.

8 RIVAS VALLEJO, P., La aplicación de la Inteligencia…,op. cit. p. 252.
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carentes de sesgos9. Sin embargo, esa pretendida neutralidad e infalibilidad 
del algoritmo es más teórica que real, al haberse puesto de manifiesto su 
potencial para afectar derechos fundamentales, en particular, el derecho a la 
no discriminación. De ahí que se hable de “discriminación algorítmica”, una 
nueva categoría que está planteando retos inéditos a la tutela antidiscrimina-
toria10. Esta forma de discriminación se define como aquella que “se produce 
cuando un individuo o colectivo recibe un tratamiento arbitrario como con-
secuencia de la toma de decisiones automatizadas”11, lo cual podría ocurrir, 
en el ámbito laboral, cuando una persona es descartada en un proceso de 
selección, no obtiene una promoción o es objeto de un despido por parte de 
un sistema de inteligencia artificial.

Esta discriminación puede tener su origen en el propio diseño del sistema, 
que incorpora los prejuicios y sesgos de quienes lo desarrollan12. Así, si en un 
proceso de selección una empresa quisiera admitir únicamente las candida-
turas de hombres de una determinada franja de edad, bastaría con introducir 
dicho parámetro al diseñar el algoritmo, dando lugar a un supuesto de discri-
minación directa13. O cuando se confía a un algoritmo la determinación de las 
personas afectadas por un despido colectivo “priorizando categorías, franjas 
de edad o antigüedad, que en la empresa de que se trate se hallan feminiza-
das”, lo que configuraría un supuesto de discriminación indirecta14.

No obstante, los sistemas de inteligencia artificial pueden ser más sofisti-
cados, tal y como sucede con el aprendizaje automático (machine learning), 
un tipo de inteligencia artificial que se caracteriza porque se entrena a la 
máquina para aprender a realizar determinadas tareas, concretamente, “los 
algoritmos son entrenados para inferir determinados modelos a partir de un 
conjunto de datos, a fin de determinar las acciones que se requieren para al-
canzar un objetivo determinado”15. En definitiva, este aprendizaje se produce 
a partir de cantidades ingentes de datos, “lo que le permite no solo establecer 
los parámetros o patrones de repetición y sus conexiones (…), sino extraer 

9 RIVAS VALLEJO, P., La aplicación de la Inteligencia…, op. cit. p. 220; MOLINA NAVARRE-
TE, C., “«Duelo al sol» (digital). ¿Un algoritmo controla mi trabajo? Sí; a tu empresa también”, 
Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: re-
cursos humanos, núm. 457, 2021, p. 7.

10 SáEZ LARA, C., “El algoritmo como protagonista de la relación laboral. un análisis desde 
la perspectiva de la prohibición de discriminación”, Temas laborales, núm. 155, 2020, p. 44.

11 MERCADER UGUINA, J. R., “Discriminación algorítmica y derecho granular: nuevos retos 
para la igualdad en la era del big data”, Labos, Vol. 2, núm. 2, 2021, p. 6.

12 COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco sobre la inteligencia artificial – un enfoque europeo 
orientado a la excelencia y la confianza, COM(2020) 65 final, p. 14; GORELLI HERNáNDEZ, J., 
“Algoritmos y transparencia: ¿pueden mentir los números? Los derechos de información”, Tra-
bajo y Derecho, núm. 86, 2022 (versión electrónica), p. 4.

13 RIVAS VALLEJO, P., La aplicación de la Inteligencia…, op. cit. p. 214.
14 PRECIADO DOMÈNECH, C. H., “Algoritmos y discriminación en la relación laboral”, Ju-

risdicción social: Revista de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia, 
núm. 223, 2021, p. 17.

15 COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco…, op. cit. p. 21.
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conclusiones”16. Y, en estos casos, los riesgos estarán relacionados con “las 
repercusiones prácticas de las correlaciones o de los modelos que reconozca 
el sistema en un gran conjunto de datos”17.

Siguiendo a TODOLÍ, estos riesgos estarían motivados por tres razones: 
en primer lugar, la inteligencia artificial puede inferir ciertas características 
personales de otro tipo de datos (por ejemplo, la ideología política según las 
noticias leídas en internet); en segundo lugar, la utilización de datos sesgados, 
por cuanto el algoritmo aprende de datos extraídos de la realidad que pueden 
perpetuar estereotipos sociales; y, en tercer lugar, el algoritmo otorga más re-
levancia a las decisiones adoptadas con las mayor información disponible, lo 
cual acabará perjudicando a las personas pertenecientes a minorías, al ser más 
sencillo predecir el comportamiento de una persona del colectivo mayoritario 
que del minoritario, del que se disponen menos datos. De aquí concluye que 
las posibilidades de vulneración de derechos de las personas trabajadoras son 
sustancialmente más elevadas cuando las decisiones se adoptan de manera 
automatizada o incluso de manera semi-automatizada18.

A lo anterior cabe añadir que cuantos más nuevos datos obtiene el algo-
ritmo, más opaco será su funcionamiento interno, hasta el punto de que ni si-
quiera sus desarrolladores conocen cuál es su proceso de toma de decisiones19 
(efecto “caja negra”). Esta falta de transparencia, entre otras características 
de los sistemas de inteligencia artificial, puede dificultar la comprobación 
del cumplimiento de la legislación en materia de derechos fundamentales e 
impedir su efectivo cumplimiento20.

Estas características de los sistemas de aprendizaje automático han lleva-
do a la doctrina a defender una ampliación de la tutela antidiscriminatoria, 
por considerar que la discriminación algorítmica, aunque presente puntos en 
común con la discriminación indirecta, no puede asimilarse a esta forma de 
discriminación, debido a su potencial para generar desigualdades y a las di-
ficultades de detección y prueba de la discriminación en estos supuestos21.

Sea como fuere, lo cierto es que la discriminación algorítmica ya ha comen-
zado a ser tenida en consideración por los Tribunales. Es el caso de la Sentencia 
del Tribunal de Bolonia 2949/2020, de 31 de diciembre, la cual califica de dis-
criminatorio el algoritmo “Frank” empleado por la empresa Deliveroo para ca-
lificar a sus repartidores y repartidoras a efectos de reservar sesiones de trabajo. 
Este sistema establecía un ranking reputacional en función de dos parámetros: 
la fiabilidad y la participación. El primero se medía en función del número 

16 RIVAS VALLEJO, P., La aplicación de la Inteligencia…, op. cit. p. 107.
17 COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco…, op. cit. p. 15.
18 TODOLÍ SIGNES, A., “La gobernanza colectiva…”, op. cit. pp. 73-74.
19 RIVAS VALLEJO, P., La aplicación de la Inteligencia…, op. cit. p. 107.
20 COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco…, op. cit. p. 15.
21 SáEZ LARA, C., “El algoritmo como protagonista…”, op. cit. p. 49. Por el contrario, para 

PRECIADO DOMÈNECH, C. H., “Algoritmos y discriminación…”, op. cit. p. 17, la discriminación 
algorítmica podría encuadrarse en alguno de los tipos de discriminación existentes. 
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de veces que participaba en una sesión de trabajo sin haberla cancelado y el 
segundo se calculaba según el número de veces que se encontraba disponible 
para prestar servicios entre las 20:00 horas del viernes y las 22:00 del domin-
go. Así, el algoritmo priorizaba a aquellos riders que estaban completamente 
disponibles en las sesiones de trabajo que reservaban, mientras que penalizaba 
a aquellos que hubieran cancelado sesiones de trabajo previamente reservadas, 
aunque lo hubieran hecho con antelación, y con independencia de si ello se de-
bía a motivos justificados o injustificados. De este modo, los riders con mejor 
puntuación en el ranking podían acceder a la plataforma para reservar sesiones 
de trabajo antes que aquellos con menos puntos debido a los motivos anterio-
res, reduciendo así sus posibilidades de trabajo22.

La sentencia estima que en este supuesto existe una discriminación indi-
recta pues el sistema algorítmico ocasiona una desventaja particular sobre las 
personas que ejercen su derecho de huelga23. No es óbice para ello el hecho 
de que el funcionamiento del algoritmo sea opaco, partiendo para ello de 
la doctrina del TJUE, entre otras, en la Sentencia de 17 de octubre de 1983 
(Asunto 109/88 Danfoss), en la que consideró que la falta de transparencia 
de un sistema retributivo hace recaer sobre la empresa la carga de probar que 
su política de retribuciones no es discriminatoria, cuando un número relativa-
mente importante de trabajadoras haya demostrado que su retribución media 
es inferior a la de sus compañeros de sexo masculino24.

Otra sentencia que puede citarse, en este caso de nuestro Tribunal Supremo, 
aunque en sentido contrario a la anterior, es la STS de 25 de septiembre de 
201825 en la que, entre otras cuestiones, se enjuicia la posible discriminación 
por motivos sindicales en la selección de las personas trabajadoras afectadas 
por un despido colectivo, cuando esta selección se había llevado a cabo a tra-
vés de una herramienta informática (Skill Matrix)26 basada en las competencias 
de las personas integrantes de la plantilla27. Aunque aprecia la existencia de 
indicios de discriminación (17 de las 25 personas trabajadoras afectadas por 
el despido estaban afiliadas al sindicato CCOO), descarta la existencia de una 
actuación discriminatoria por cuanto los criterios de selección podían consi-
derarse objetivos, razonables y no arbitrarios, siendo difícil concebir, según el 
Tribunal, que dichos criterios, “basados en las competencias de los trabajadores 
(ponderadas por medio de coeficientes de importancia de cada una de ellas), 
fijados en la aplicación Skill Matrix y con una nueva ponderación de tres valo-

22 fERNáNDEZ SáNCHEZ, S., “Frank, el algoritmo consciente de Deliveroo. Comentario a 
la Sentencia del Tribunal de Bolonia 2949/2020, de 31 de diciembre”, Estudios financieros. 
Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, núm. 
457, 2021, pp. 183 y 188.

23 Podrían añadirse otros motivos como el cuidado de familiares. 
24 Ampliamente sobre la fundamentación jurídica de la sentencia vid. FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ, S., “Frank, el algoritmo consciente de Deliveroo…”, op. cit. pp. 188-192.
25 Recurso Núm. 43/2018.
26 El funcionamiento de esta aplicación se explica en el Antecedente de hecho 4º de la 

sentencia.
27 MOLINA NAVARRETE, C., “«Duelo al sol» (digital)…”, op. cit. p. 7.
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res: índice de polivalencia (40%), número de operaciones con aptitud (40%) y 
número de certificaciones (20%), pueda generar algún tipo de discriminación, 
y más específicamente, la de afiliación sindical”28. Tampoco constaba si la em-
presa conocía la afiliación sindical de las personas afectadas ni el porcentaje de 
afiliación a dicho sindicato en la misma.

Finalmente, al margen del derecho a la no discriminación, cabe señalar que, 
puesto que los sistemas algorítmicos se nutren de datos que pueden obtenerse 
de una multiplicidad de fuentes, también se generan riesgos desde la perspecti-
va del derecho a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal29.

3.  PROHIBICIÓN DE DECISIONES AUTOMATIZADAS Y DERECHOS 
DE INfORMACIÓN SOBRE LOS ALGORITMOS

Aunque todavía de manera incipiente, la normativa, tanto a nivel comuni-
tario como a nivel interno, contiene algunas previsiones sobre la adopción de 
decisiones basadas en sistemas de inteligencia artificial.

En primer lugar, por lo que respecta a la normativa comunitaria, debe men-
cionarse el art. 22.1 RGPD30 el cual establece una prohibición general de adoptar 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elabora-
ción de perfiles, cuando produzca efectos jurídicos en una persona o le afecte sig-
nificativamente de modo similar, como puede ocurrir en el ámbito de las relaciones 
laborales (decisiones afectantes a salarios, promociones, extinciones, etc.)31.

Para que una decisión pueda considerarse automatizada y, en consecuen-
cia, entre en el ámbito de aplicación de la prohibición, debe haberse produci-
do sin intervención humana. Ahora bien, cabe entender que no cualquier in-
tervención humana sería suficiente, sino que se requeriría que la participación 
humana fuera significativa y no meramente simbólica, esto es, que una per-
sona revisara y tuviera en cuenta otros factores para tomar la decisión final32.

Sin embargo, esta prohibición tiene excepciones pues no resultará aplica-
ble en tres supuestos (art. 22.2 RGPD): a) cuando sea necesaria para la cele-

28 MOLINA NAVARRETE, C., “«Duelo al sol» (digital)…”, op. cit. p. 8, califica esta resolu-
ción como una muestra de “inocencia jurisprudencial”. Comparte la misma opinión GORELLI 
HERNáNDEZ, J., “Algoritmos y transparencia…”, op. cit. p. 10.

29 COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco…, op. cit. p. 15.
30 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 
(Reglamento general de protección de datos).

31 áLVAREZ CUESTA, H., El impacto de la inteligencia artificial…, op. cit. p. 75.
32 GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29, Directrices sobre 

decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 
2016/679, 2018, p. 23. Igualmente, TODOLÍ SIGNES, A., “La gobernanza colectiva…”, op. cit. p. 
77, añade que habría que valorar la frecuencia con la que la persona responsable adopta decisio-
nes contrarias a las planteadas por al algoritmo. 
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bración o ejecución de un contrato entre la persona interesada y la responsa-
ble del tratamiento; b) cuando esté autorizada por el Derecho de la Unión o de 
los Estados miembros que se aplique a la persona responsable del tratamien-
to; o c) cuando se base en el consentimiento expreso de la persona interesada. 
En defecto de previsión expresa en el Derecho comunitario o en el Derecho 
interno y, teniendo en cuenta que, con carácter general, en el ámbito laboral, 
el consentimiento de la persona trabajadora no puede considerarse lícito, la 
excepción más relevante a los efectos que aquí interesan sería la primera33.

En consecuencia, la dificultad estribará en determinar cuándo puede en-
tenderse que una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado 
puede considerarse “necesaria” para la celebración o ejecución de un con-
trato. A tales efectos, siguiendo las directrices del Grupo de Trabajo del art. 
29 (actual Comité Europeo de Protección de Datos), podría ser así cuando 
la gran cantidad de datos a tratar haga que la participación humana sea poco 
práctica o incluso imposible y, en cualquier caso, debería demostrarse que no 
existen otros métodos eficaces y menos intrusivos en la intimidad. Un ejem-
plo de ello sería una criba curricular en una oferta de empleo que ha recibido 
una enorme cantidad de solicitudes34.

En todo caso, concurriendo el primer o el tercer supuesto de excepción, 
se exige al responsable del tratamiento que adopte “las medidas adecuadas 
para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del in-
teresado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por par-
te del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión” 
(art. 22.3). Además, de conformidad con los arts. 13.2.f) y 14.2.g) RGPD, el 
responsable deberá informar a la persona interesada sobre “la existencia de 
decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles” y proporcionarle 
“información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y 
las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado”. En par-
ticular, respecto a la información sobre la lógica aplicada, deberá informarse 
a la persona interesada de manera sencilla e inteligible acerca de la lógica del 
algoritmo o los criterios tenidos en cuenta para adoptar la decisión, con la 
finalidad de que pueda comprender los motivos de la misma35.

Por otro lado, en el ámbito interno, cabe mencionar el art. 64.4.d) ET 
introducido por el RDL 9/2021, de 11 de mayo, posteriormente convertido 
en la Ley 12/2021, de 28 de septiembre. Como es sabido, esta ley, conocida 
como la “Ley Rider”, además de establecer una presunción de laboralidad 
de las personas que prestan servicios de reparto o distribución de productos 
o mercancías a través de plataformas digitales, reconoce un nuevo derecho 

33 TODOLÍ SIGNES, A., “La gobernanza colectiva…”, op. cit. p. 78; ÁLVAREZ CUESTA, H., El 
impacto de la inteligencia artificial…, op. cit. pp. 75-76.

34 GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29, Directrices sobre 
decisiones…, op. cit. p. 26.

35 GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29, Directrices sobre 
decisiones…, op. cit. p. 28.
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de información a la representación legal de las personas trabajadoras (y tam-
bién, en su caso, a los delegados y delegadas sindicales, por mor del art. 10.3 
LOLS) sobre los algoritmos utilizados por la empresa para la adopción de 
decisiones que conciernan a la plantilla.

En concreto, el precepto señala que los órganos de representación unitaria 
tendrán derecho a ser informados con la periodicidad que proceda sobre “los 
parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o siste-
mas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden 
incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, 
incluida la elaboración de perfiles”.

La primera cuestión que debe resaltarse es que, pese al objeto de la nor-
ma, este derecho de información no se refiere únicamente a las plataformas 
digitales sino a cualquier empresa, cualquiera que sea su actividad, que utili-
ce algoritmos o sistemas de inteligencia artificial en la gestión de sus recursos 
humanos36. Nótese, además, que el precepto no exige que dichos sistemas se 
empleen para la adopción de decisiones automatizadas las cuales, como se ha 
visto, están vedadas por el RGPD, con algunas excepciones, sino que cuando 
se configure como un apoyo para la toma de decisiones que afecten a la plan-
tilla también existirá deber de información37.

En segundo lugar, respecto al contenido de la información que debe sumi-
nistrarse a la representación de las personas trabajadoras, la norma señala que 
se referirá a “los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los 
algoritmos o sistemas de inteligencia artificial” lo cual debería interpretarse 
en el sentido de que deberá informarse sobre la lógica de funcionamiento 
del algoritmo38, esto es, los criterios que usa para la toma de decisiones, así 
como sobre su finalidad39. Debe tenerse en consideración que no se trata de 
que los órganos de representación tengan acceso al algoritmo, lo cual, dada 
su complejidad técnica, poco aportaría desde la perspectiva de la transparen-
cia de las decisiones algorítmicas40, sino que la empresa deberá explicar de 
manera sencilla e inteligible cómo funciona el mismo41. En consecuencia, 

36 GÓMEZ GORDILLO, R., “Algoritmos y derecho de información de la representación de las 
personas trabajadoras”, Temas laborales, núm. 157, 2021, p. 173; TODOLÍ SIGNES, A., “Cambios 
normativos en la digitalización del trabajo: comentario a la “Ley Rider” y los derechos de infor-
mación sobre los algoritmos”, Iuslabor, núm. 2, 2021, p. 45; GORELLI HERNáNDEZ, J., “Algorit-
mos y transparencia…”, op. cit. p. 13.

37 TODOLÍ SIGNES, A., “Cambios normativos en la digitalización…”, op. cit. p. 46; GORELLI 
HERNáNDEZ, J., “Algoritmos y transparencia…”, op. cit. p. 18.

38 GORELLI HERNáNDEZ, J., “Algoritmos y transparencia…”, op. cit. p. 19.
39 TODOLÍ SIGNES, A., “Cambios normativos en la digitalización…”, op. cit. p. 50.
40 GINÈS I fABRELLAS, A., “El derecho a conocer el algoritmo: una oportunidad perdida de 

la “Ley Rider”, Iuslabor, núm. 2, 2021, p. 5.
41 GORELLI HERNáNDEZ, J., “Algoritmos y transparencia…”, op. cit. p. 19. Como afirma 

el Comité Económico y Social Europeo en su Dictamen sobre “Inteligencia artificial: anticipar 
su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa” de 20 de septiembre de 2018, el 
principio de transparencia algorítmica “no consiste en revelar códigos, sino en hacer inteligibles 
los parámetros y criterios de las decisiones que se toman” (apartado 4.2).
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como aspecto negativo, en principio, la norma no legitimaría la obtención de 
información sobre el impacto de la inteligencia artificial en la adopción de 
decisiones que afecten a la plantilla, lo cual resultaría relevante a efectos de 
evaluar su potencial efecto discriminatorio42.

En cualquier caso, es susceptible de crítica que el legislador haya configu-
rado un derecho de información pasiva y no un derecho de consulta sobre los 
algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. Si bien, cabe entender que, en 
determinados supuestos, podría existir obligación de consultar a la representa-
ción de las personas trabajadoras cuando dichos sistemas afecten a alguna de las 
materias previstas en el apartado 5 del art. 64 ET, como podría ser, a título de 
ejemplo, cuando se refieran a “la implantación y revisión de sistemas de orga-
nización y control del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas 
de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo” (art. 64.5.f) ET)43.

Por último, indudablemente, nos encontramos ante un derecho de carácter 
colectivo que corresponde a la representación de las personas trabajadoras, 
de tal manera que la empresa no estará obligada a facilitar la información re-
señada en el precepto cuando el centro de trabajo carezca, por las razones que 
sean, de órgano de representación44. En consecuencia, el principio de transpa-
rencia algorítmica podría verse comprometido en estas empresas. No obstan-
te, cabe defender la existencia de un derecho individual de información con 
base en los arts. 13.2.f) y 14.2.g) RGPD los cuales imponen al responsable 
del tratamiento la obligación de informar a la persona interesada sobre “la 
existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a 
que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, infor-
mación significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las 
consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado”45. Si bien es 
cierto que ambas disposiciones se remiten al art. 22 RGPD el cual, como se 
ha indicado, se refiere a las decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado, de modo que podría entenderse que este deber de información 
se circunscribiría únicamente a este tipo de decisiones, sería aconsejable que 
se extendiera también a aquellos supuestos que no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación de dicho precepto46. Ello sin perjuicio de lo que se dirá 
respecto a las decisiones de carácter extintivo de la relación laboral.

42 GINÈS I fABRELLAS, A., “El derecho a conocer el algoritmo…”, op. cit. p. 4. Respecto 
a la negociación colectiva, aunque escasos, pueden encontrarse algunos ejemplos en los que 
se precisa el contenido de la información, incluyendo la evaluación de los resultados. En este 
sentido, pueden citarse el Convenio colectivo para los establecimientos financieros de crédito 
(art. 35.5) y el XXIV Convenio colectivo del sector de la banca (art. 80.5), los cuales disponen 
que la información abarcará, como mínimo, “los datos que nutren los algoritmos, la lógica de 
funcionamiento y la evaluación de los resultados”.

43 GORELLI HERNáNDEZ, J., “Algoritmos y transparencia…”, op. cit. p. 17.
44 GÓMEZ GORDILLO, R., “Algoritmos y derecho de información…”, op. cit. p. 175.
45 Por el contrario, GORELLI HERNáNDEZ, J., “Algoritmos y transparencia…”, op. cit. pp. 

14-15, plantea dudas sobre su aplicación directa en el ámbito de las relaciones laborales.
46 GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29, Directrices sobre 

decisiones…, op. cit. p. 28.
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4.  LA VIRTUALIDAD DE LAS DECISIONES EMPRESARIALES 
AUTOMATIZADAS DIRIGIDAS A LA EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE TRABAJO

Una vez analizada la (todavía) parca regulación en materia de decisiones 
empresariales automatizadas, hemos de trasladar el análisis a la virtualidad de 
este tipo de decisiones cuando están dirigidas a la extinción de un contrato de 
trabajo. Para ello hemos de partir de dos premisas: la primera que, de utilizar 
una empresa algoritmos o sistemas de inteligencia artificial con la finalidad 
de extinguir contratos, la representación de las personas trabajadoras debe 
haber sido informada de ello en los términos vistos anteriormente. La segun-
da que, en todo caso, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 22 RGPD, 
estarían prohibidas las decisiones totalmente automatizadas de despido47, sin 
que quepa entender aplicables ninguna de las excepciones previstas en el 
mismo precepto. En efecto, a mi parecer, la empresa no podría ampararse en 
la excepción relativa a que la decisión automatizada se considere necesaria 
para la ejecución de un contrato en una materia como el despido pues, ni si-
quiera cuando se emplease un algoritmo para la selección de las personas que 
van a ser objeto de un despido colectivo en un despido que afectara a una gran 
cantidad de personas en una empresa de gran dimensión, cabría entender que 
la participación humana sea poco práctica o incluso imposible y, sobre todo, 
que no existen otros métodos eficaces y menos intrusivos en la intimidad, 
como señaló el Grupo de Trabajo del art. 29.

Ahora bien, ello no excluye, siempre que exista una intervención humana 
significativa, el empleo de sistemas de inteligencia artificial para fundamentar 
la decisión de despedir, lo cual también puede conllevar riesgos por la posibili-
dad de que el sistema no sea transparente y pueda encerrar sesgos discrimina-
torios o desembocar en decisiones arbitrarias. En la práctica, estas cuestiones 
podrían resultar imposibles de probar si la persona trabajadora no tiene conoci-
miento de que la empresa se ha apoyado en un algoritmo para tomar su decisión 
y/o no conoce cuál es su funcionamiento, por lo que debe hacerse hincapié, 
nuevamente, en la relevancia del principio de transparencia algorítmica y el 
consiguiente derecho de las personas afectadas a ser informadas sobre estos ex-
tremos. No obstante, como se ha señalado anteriormente, nuestra legislación ha 
configurado el derecho de información sobre los algoritmos como un derecho 
de carácter colectivo, lo cual es un aspecto positivo, pero plantea problemas 
cuando no existen órganos de representación en el centro de trabajo. Y, partien-
do de la normativa europea, parece que el derecho individual de información se 
refiere solamente a las decisiones totalmente automatizadas previstas en el art. 
22 RGPD, sin perjuicio de que sea aconsejable cumplimentarlo en todo caso.

Pese a estas dificultades, en mi opinión, cabría defender este derecho y 
correlativo deber de información sobre el algoritmo en las decisiones extin-
tivas, partiendo de la propia normativa que regula los requisitos formales del 

47 TODOLÍ SIGNES, A., “La gobernanza colectiva…”, op. cit. p. 78.
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despido y, en concreto, los arts. 53 y 55 ET, referidos a los despidos objetivos 
y a los despidos disciplinarios, respectivamente.

Respecto a ello, interesa resaltar que, en el caso del despido disciplinario, se 
requiere que la decisión extintiva sea comunicada por escrito a la persona traba-
jadora, haciendo constar los hechos que la motivan y la fecha en que producirá 
efectos (art. 55.1 ET). A los efectos que aquí nos ocupan debemos centrarnos 
en la descripción de hechos que debe contener la carta de despido, cuestión 
respecto de la cual es consolidada la doctrina jurisprudencial que establece que 
no se exige que dicha descripción sea exhaustiva, pero sí que proporcione a la 
persona trabajadora un conocimiento claro, suficiente e inequívoco sobre los 
hechos que se le imputan48. A ello cabe añadir que “la suficiencia de la carta de 
despido tiene la finalidad de garantizar las posibilidades de defensa del traba-
jador y, por tanto, dependerá de una gran variedad de circunstancias concretas 
(como el tipo de imputación que se hace al trabajador despedido) la posición de 
este en la organización del trabajo y la posibilidad de poderle reprochar deter-
minados aspectos de su conducta, así como el grado de conocimiento que el ac-
tor pueda alcanzar acerca de la conducta que se le reprocha, con independencia 
de una mayor o menor concreción de la carta de despido –lo que, normalmen-
te, nos remitirá a problemas procesales de proposición y práctica de pruebas– 
etc.). Todo ello determina que la doctrina de esta Sala sea muy mayoritaria en el 
sentido de inclinarse por el criterio de la suficiencia informativa referida al caso 
concreto, y no por el criterio de la exhaustividad informativa”49.

En cuanto a los requisitos formales del despido por causas objetivas, 
en sentido similar, cabe destacar la exigencia de comunicación escrita con 
expresión de la causa que motiva el despido (art. 53.1 ET), lo cual requie-
re igualmente identificar los hechos que fundamentan la decisión extintiva 
pues, como ha declarado la jurisprudencia, para cumplir esta exigencia “no 
basta con la mención del tipo genérico de causa o de la causa remota, sino 
que han de señalarse las causas «motivadoras» concretas (SSTS 30/03/10 
–rcud 1068/09–;... 19/09/11 –rcud 4056/10–;... 02/06/14 –rcud 2534/13–; y 
12/05/15 –rcud 1731/14–)”. Añadiendo que “la referencia a la «causa» en la 
carta del despido objetivo [art. 53.1.aET] es equivalente a «hechos que lo 
motivan» en la carta de despido disciplinario [art. 55.1ET ] y debe consistir 
en «los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas...a 
ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a la pretensión extintiva 
empresarial (…) la comunicación escrita... debe proporcionar al trabajador 
un conocimiento claro, suficiente e inequívoco... de las causas que se invocan 
como constitutivos del despido objetivo para que, comprendiendo sin dudas 
racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial 
y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa» 
(STS 12/05/15) –rcud 1731/14–)”50.

48 Por todas, STS de 2 de julio de 2020 (RCUD Núm. 728/2018). 
49 STS 20 de abril de 2012 (RCUD Núm. 1274/2011)
50 STS de 21 de junio de 2016 (RCUD Núm. 2507/2014).
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En definitiva, en ambos casos lo que se pretende es evitar la indefensión de 
la persona trabajadora y que pueda ejercitar adecuadamente su derecho de de-
fensa en caso de que decida impugnar la decisión empresarial, un derecho que 
podría verse comprometido si la carta no incluye información sobre el empleo 
de algoritmos y su funcionamiento51. A este respecto, tal y como se señaló en 
relación con el derecho de información de los órganos de representación de las 
personas trabajadoras, no se trata de proporcionar acceso a todo el contenido 
del algoritmo, sino únicamente a su lógica de funcionamiento o criterios en 
los que se basa para la adopción de decisiones. De lo contrario, si la empresa 
ha utilizado un algoritmo para comprobar un incumplimiento contractual de la 
persona trabajadora o para evaluar su rendimiento con objeto de proceder a un 
despido por ineptitud o por falta de adaptación a las modificaciones técnicas 
operadas en el puesto de trabajo, y no informa adecuadamente de ello a la per-
sona trabajadora, cabría entender que el despido no sería formalmente correcto, 
al no permitirle articular de manera apropiada su defensa52.

Por el contrario, tratándose de un despido colectivo, un sistema algorítmi-
co podría resultar de utilidad a fin de seleccionar a las personas trabajadoras 
afectadas por la decisión empresarial53 y, en tales supuestos, la jurisprudencia 
ha entendido que no es necesario que en la comunicación individual de des-
pido se reproduzcan los criterios de selección fijados o acordados durante el 
periodo de consultas, ni la constancia de su concreta aplicación al personal 
afectado; de un lado, porque no es un requisito legal y, de otro lado, porque 
se presupone su conocimiento por las personas trabajadoras por la existencia 
de negociaciones previas y por el mandato representativo de las personas que 
hayan negociado. Ello sin perjuicio de que, si la persona trabajadora quisiera 
impugnar tales criterios en una eventual demanda, pudiera solicitarlos me-
diante actos preparatorios, diligencias preliminares y aportación documental 
por parte de la empresa54. En consecuencia, en estos supuestos, la informa-
ción acerca de la lógica de funcionamiento del algoritmo debería ser propor-
cionada a quienes representen a las personas trabajadoras en la negociación 
con la empresa durante el periodo de consultas, obligación que podría susten-
tarse en los arts. 51.2 ET y 3.1 del RD 1483/2012, de 29 de octubre, los cuales 
exigen que la comunicación empresarial de inicio del periodo de consultas 
incluya, entre otros extremos, los criterios de designación de las personas 
afectadas por el despido. En cualquier caso, para valorar si la información 
sobre los criterios de selección de las personas trabajadoras es suficiente o 
no, la jurisprudencia adopta un criterio finalista, atendiendo a si la documen-

51 fERNáNDEZ NIETO, L., “El e-despido. Futuro que es presente”, Diario La Ley, núm. 
9627, 2020 (versión electrónica), p. 14. Ello debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de 
que la persona trabajadora ya tuviera conocimiento sobre el algoritmo con anterioridad a su des-
pido pues, en tal caso, la concreción de la carta de despido sobre este aspecto podría ser menor. 

52 Insiste también en la relevancia de una explicación clara sobre los motivos de la extin-
ción GORELLI HERNáNDEZ, J., “Algoritmos y transparencia…”, op. cit. p. 7.

53 Tal y como sucedía en la STS de 25 de septiembre de 2018 (Recurso Núm. 43/2018). 
Vid. supra apartado 2.

54 STS de 21 de junio de 2016 (RCUD Núm. 2507/2014).
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tación aportada al respecto ha permitido que la negociación se desarrolle de 
manera adecuada, por lo únicamente la ausencia total de aportación de dichos 
criterios comportaría la nulidad del despido55.

5.  LA fUTURA REGULACIÓN DE LOS ALGORITMOS EN EL 
áMBITO LABORAL

Ante las múltiples implicaciones que la inteligencia artificial tiene y está 
llamada a tener en todos los ámbitos, la UE se ha marcado el objetivo de pro-
porcionar un marco jurídico que permita, al mismo tiempo, promover la adop-
ción de esta tecnología y abordar sus posibles riesgos, con la finalidad de lograr 
que la inteligencia artificial sea fiable. En consonancia con ello, la Comisión 
Europea presentó el pasado año una Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia 
de inteligencia artificial (Ley de inteligencia artificial) y se modifican determi-
nados actos legislativos de la Unión56, la cual contiene previsiones que resul-
tarían aplicables a los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito laboral.

Concretamente, la Propuesta efectúa una clasificación de la inteligencia 
artificial en función de los riesgos que genera su uso distinguiendo entre aque-
llas que generan un riesgo inaceptable y, por ende, se prohíbe su utilización, 
las que generan un riesgo alto y las que generan un riesgo bajo o mínimo.

Desde la perspectiva de las relaciones laborales, interesa destacar los sis-
temas de inteligencia artificial que presentan un alto riesgo para la salud y la 
seguridad o los derechos fundamentales de las personas físicas. A tales efec-
tos, el Anexo III establece un listado de sistemas de inteligencia artificial que 
se consideran de alto riesgo, mencionando los relacionados con el empleo, la 
gestión de las personas trabajadoras y acceso al autoempleo (apartado 4): “a) 
sistemas de IA destinados a utilizarse para la contratación o selección de per-
sonas físicas, especialmente para anunciar puestos vacantes, clasificar y filtrar 
solicitudes o evaluar a candidatos en el transcurso de entrevistas o pruebas; 
b) IA destinada a utilizarse para tomar decisiones relativas a la promoción y 
resolución de relaciones contractuales de índole laboral, a la asignación de 
tareas y al seguimiento y evaluación del rendimiento y la conducta de las 
personas en el marco de dichas relaciones”. Ello implica que la inteligencia 
artificial destinada a adoptar decisiones relativas a la resolución del contrato 
de trabajo no estaría prohibida, sino que se permitiría siempre que cumpla 
una serie de requisitos y sea sometida a una evaluación de conformidad.

55 SSTS 15 de diciembre de 2021 (Recurso Núm. 195/2021), 15 de julio de 2021 (Recurso 
Núm. 68/2021), 23 de septiembre de 2020 (Recurso Núm. 36/2020), 25 de septiembre de 2018 
(Recurso Núm. 43/2018), 20 de octubre de 2015 (Recurso Núm. 172/2014), 25 de marzo de 2015 
(Recurso Núm. 295/2014), 24 de marzo de 2015 (Recurso Núm. 217/2014), 17 de julio de 2014 
(Recurso Núm. 32/2014), 25 de junio de 2014 (Recurso Núm. 273/2013), 18 de febrero de 2014 
(Recurso Núm. 74/2013), entre otras.

56 COM/2021/206 final.
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Resumidamente, la propuesta de Reglamento establece una serie de requisi-
tos para estos sistemas calificados de alto riesgo, los cuales están relacionados 
con los datos y su gobernanza, la documentación y el registro, la transparencia 
y la comunicación de información a las personas usuarias, la vigilancia huma-
na, la solidez, la precisión y la seguridad.  Igualmente, se regulan las obliga-
ciones de las personas proveedoras de sistemas de inteligencia de alto riesgo, 
de las personas usuarias, las cuales, en nuestro caso, serían las empresas, y de 
otros sujetos tales como personas importadoras y distribuidoras.

Por otro lado, aunque en este caso limitado al ámbito del trabajo en plata-
formas digitales, existe una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en 
plataformas digitales, presentada a finales de 2021, la cual, entre otras cuestio-
nes de singular relevancia, aborda la cuestión de los sistemas automatizados 
de supervisión y toma de decisiones, estableciendo deberes de información a 
las personas trabajadoras referidos a la propia existencia de estos sistemas, la 
categoría de decisiones adoptadas o apoyadas por los mismos, los principales 
parámetros tenidos en cuenta y su importancia relativa en la toma de decisiones 
automatizadas y los motivos de las decisiones, entre otras, de restringir, suspen-
der o cancelar la cuenta. Deberá garantizarse, asimismo, la supervisión humana 
del impacto de estas decisiones sobre las condiciones de trabajo, así como el 
derecho a una explicación y a una comunicación escrita con los motivos en los 
que se base, con posibilidad de revisión humana en caso de disconformidad de 
la persona trabajadora. Por último, se prevén derechos de información y con-
sulta de la representación de las personas trabajadoras.

6.  CONCLUSIONES

Una vez concluido el análisis en materia de decisiones automatizadas 
dirigidas a la extinción del contrato de trabajo, estamos en disposición de 
dar respuesta a la pregunta que da título a la presente comunicación. ¿Puede 
despedir un algoritmo? La respuesta sería que no, pero con matices. Como 
hemos visto, están prohibidas las decisiones totalmente automatizadas cuan-
do produzcan efectos jurídicos en una persona o le afecten significativamente 
de modo similar, como puede suceder con los despidos. Sin embargo, siem-
pre que exista una intervención humana significativa, los sistemas algorítmi-
cos podrían ser utilizados con esta finalidad y, pese a tratarse de decisiones 
semiautomatizadas, son susceptibles igualmente de generar riesgos para los 
derechos fundamentales de las personas trabajadoras afectadas.

En todo caso, tratándose de decisiones que impliquen la extinción del con-
trato de trabajo, en las que la empresa se haya apoyado en algoritmos para su 
adopción, cabe destacar la importancia de la transparencia sobre este extremo57, 

57 Sobre el carácter esencial de la transparencia algorítmica se pronuncian GORELLI HER-
NáNDEZ, J., “Algoritmos y transparencia…”, op. cit. p. 11; o MOLINA NAVARRETE, C., “«Duelo al 
sol» (digital)…”, op. cit. p. 20.
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tanto con respecto a los órganos de representación de las personas trabajadoras, 
lo que ya contempla nuestra legislación en el art. 64.4.d) ET, como con respecto 
a las personas trabajadoras individualmente afectadas por una decisión de esta 
naturaleza, amparándose en este caso en la normativa sobre las formalidades de 
la carta de despido, debiendo ser informada, en consecuencia, tanto de la propia 
utilización del algoritmo como de su lógica de funcionamiento. En caso con-
trario, podría quedar afectado el derecho de defensa de la persona trabajadora.

Al margen de ello, resultaría fundamental que las empresas efectuaran 
una evaluación del eventual impacto discriminatorio de las decisiones que 
adoptan con base en un sistema algorítmico con la finalidad de detectar y 
corregir sesgos y desigualdades en su aplicación58.

Igualmente, el papel de organismos públicos que ejerzan una labor de su-
pervisión se revela también como un instrumento de enorme interés para ve-
lar por el respeto de los derechos fundamentales de las personas concernidas. 
De hecho, la Disposición adicional 130ª de la Ley 22/2021, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, ha previsto la 
creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, un 
organismo público independiente que se encargaría de llevar a cabo “medidas 
destinadas a la minimización de riesgos significativos sobre la seguridad y sa-
lud de las personas, así como sobre sus derechos fundamentales, que puedan 
derivarse del uso de sistemas de inteligencia artificial”, lo cual incluiría “ac-
tuaciones propias, actuaciones en coordinación con otras autoridades compe-
tentes, cuando sea aplicable, y actuaciones de apoyo a entidades privadas”.

En definitiva, aun cuando los sistemas de inteligencia artificial sean ya 
una realidad, en el ámbito de las relaciones laborales, en general, y en una 
materia tan sensible como el despido, en particular, debe defenderse que nun-
ca deberían llegar a sustituir totalmente la intervención humana y ello no sólo 
desde una perspectiva legal sino fundamentalmente ética.

58 SáEZ LARA, C., “El algoritmo como protagonista…”, op. cit. p. 58.





REFLEXIONES SOBRE LA NECESIDAD 
DE UNA NUEVA REGULACIÓN LEGAL 

TRANSVERSAL PARA LA UTILIZACIÓN 
DE LOS ALGORITMOS EN EL ÁMBITO 

DE LAS RELACIONES LABORALES

JUAN CARLOS GARCÍA QUIÑONES
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Universidad Complutense de Madrid.
juancarlosgaciaquinones@der.ucm.es



SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. 2. EL PAPEL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN 
LA ERA DE LOS ALGORITMOS. 3. ESTRATEGIA EUROPEA EN INTELIGEN-
CIA ARTIFICIAL. 4. EL ENCAJE DE LOS ALGORITMOS EN EL ARTÍCULO 44 
DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 5. SOBRE LA VIRTUALIDAD DE 
IMPLEMENTAR UNA NUEVA REGULACIÓN LEGAL ESPECÍFICA EN MATE-
RIA DE ALGORITMOS EN LAS RELACIONES LABORALES. 



1.  INTRODUCCIÓN

La instauración de los algoritmos, o más genéricamente de la inteligencia 
artificial, se ha asentado progresivamente como una realidad incuestionable 
en la dinámica actual de las relaciones laborales. Con esta evidencia, desde 
la perspectiva del Derecho del Trabajo, resulta compleja la evaluación de los 
efectos que está produciendo semejante transformación de la mano de los 
algoritmos –o más ampliamente de la inteligencia artificial–, como corrobora 
el interés notable que ha concitado semejante evolución en época reciente 
por parte de la doctrina laboralista, la jurisdicción y el resto de operadores 
jurídicos. En coexistencia con otros posicionamientos doctrinales abierta-
mente críticos con las consecuencias derivadas de la digitalización, hasta el 
punto de conceptuar la misma como un factor de fractura del mercado de 
trabajo1. Pareceres todos que confirman, en cualquier caso, la presencia de un 
interrogante por resolver, según cuál sea el resultado final, considerando la 
vinculación entre inteligencia artificial y relaciones laborales, a partir de esa 
alternativa básica entre los riesgos y las expectativas de mejora. Aceptada la 
premisa de que la convivencia del trabajo con la inteligencia artificial se rei-
vindica como una cuestión inevitable a gestionar, cuya integración va a mar-
car la configuración de los empleos en el futuro. En efecto, la significación 
de los algoritmos en el estado actual de desarrollo de las relaciones laborales, 
a partir de algunas manifestaciones relevantes como la instauración de la ló-
gica algorítmica en la toma de decisiones en la empresa, la utilización de los 
algoritmos como método de selección de personal, el papel de los algoritmos 
en el ámbito del poder de dirección empresarial o la aplicación de los algorit-
mos como mecanismos de control y seguimiento empresarial, ofrece pautas 
suficientes para plantear el debate acerca de la necesidad de una regulación 
legal específica sobre el uso de los algoritmos.

En este orden de cosas, en una primera lectura pudiera pensarse que el or-
denamiento jurídico, con su regulación actual, ofrece bases suficientes para 
regular adecuadamente la transformación indudable que se está produciendo 

1 En este sentido, véase CABEZA PEREIRO, J., “La digitalización como factor de fractura del 
mercado de trabajo”, Temas Laborales, núm. 155, 2020, pp. 13 y ss.
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en el ámbito de las relaciones laborales como consecuencia del aumento en la 
utilización de algoritmos, con el recorrido que puede aportar a estos efectos una 
apelación reforzada a la función de los derechos fundamentales en cuanto ga-
rantes de ámbitos de libertad personal concretos; las directrices emanadas de la 
estrategia europea en inteligencia artificial, junto con las disposiciones deriva-
das del 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 res-
pecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos –RGPD–); o, en lo que se refiere a nuestro ordenamiento jurídico, la 
interpretación integradora que puedan realizar los tribunales sobre el encaje 
de los algoritmos en la regulación del artículo 44 del ET, sobre las sucesiones 
empresariales, en el seno de los denominados “elementos inmateriales” de la 
empresa. Todo ello, complementado además con la función importante que co-
rresponde asumir a la propia negociación colectiva.

Sin embargo, la dimensión de la transformación actuada mediante la 
generalización del uso de los algoritmos en las relaciones laborales parece 
justificar la implementación de una regulación legal específica sobre la cues-
tión. Con la finalidad específica de afrontar, con mayor efectividad y mayores 
garantías de éxito, los nuevos peligros que se ciernen sobre la persona traba-
jadora como parte débil del contrato de trabajo frente a la posición del empre-
sario. Sobre todo, si se tiene en cuenta la insuficiente protección que deriva en 
la actualidad de la existencia a nivel europeo de un marco ético para orientar 
el desarrollo de los algoritmos, al margen de la contribución nada desdeñable 
del RGPD. En este sentido, se ha perdido tal vez una buena oportunidad para 
incorporar, dentro de la regulación sobre los derechos digitales laborales que 
recoge la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), un precepto espe-
cífico dedicado a esta cuestión. Texto legal éste que ha dado lugar, como 
se sabe, a la primera regulación legal de los derechos digitales laborales en 
nuestro ordenamiento jurídico.

2.  EL PAPEL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA ERA 
DE LOS ALGORITMOS

Como se ha señalado anteriormente, la gestión de los aspectos laborales 
que afectan al trabajador mediante la utilización de los algoritmos, para el 
supuesto de que se utilicen en su configuración criterios sesgados, puede re-
sultar abiertamente discriminatoria, desmintiendo una inicial apariencia de 
neutralidad. Ello justifica que la doctrina laboralista, consciente de los peli-
gros abiertos con el nuevo escenario tecnológico, haya sido sensible al estu-
dio de esa vinculación entre derechos fundamentales y relaciones laborales a 
partir de esa influencia del factor digital, desde una perspectiva más general, 
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o centrado en aspectos concretos como puede ser la reputación digital2. Así 
sucederá, por ejemplo, cuando la recopilación de datos de los trabajadores 
se utilice para adoptar decisiones con efectos jurídicos o efectos relevantes 
sobre los mismos, en cuestiones como el acceso al trabajo, su inclusión en 
un determinado nivel profesional, o el tratamiento dado en materia salarial. 
Del mismo modo que constituye también un argumento recurrente de ries-
go potencial de discriminación con origen en la utilización de los algorit-
mos –o más genéricamente de la inteligencia artificial– por su proyección 
específica sobre la discriminación de la mujer3. En definitiva, el conjunto 
de manifestaciones enumeradas, de manera ejemplificativa, en relación con 
esa discriminación potencial provocada por la aplicación de la inteligencia 
artificial, resulta tan reprobable como la discriminación efectuada median-
te la sola intervención humana, con la obligación consiguiente de eliminar 
cualquier sesgo discriminatorio que pueda tener lugar en la fase de acopio de 
datos, como en la fase de entrenamiento y programación de algoritmos. La 
responsabilidad empresarial en tales casos es incuestionable, con aplicación 
entonces de las normas legales y convencionales que prohíben la discrimina-
ción y el artículo 14 de la CE.

Con la referencia puesta en el RGPD, específicamente, en relación con la 
obligación de evaluar el impacto de la inteligencia artificial sobre los dere-
chos fundamentales, el artículo 35 del RGPD, bajo la rúbrica de “Evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos”, señala en su número 1 que 
“Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza 
nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un 
alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el respon-
sable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, una evaluación del 
impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos perso-
nales. Una única evaluación podrá abordar una serie de operaciones de tra-
tamiento similares que entrañen altos riesgos similares”. Previsión que en-
cuentra después su continuidad en la LOPD, concretamente en su regulación 
de las “Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento”, 
cuando enumera en su artículo 28.2 una serie de supuestos con los mayores 
riesgos que podrían producirse, entre los que se citan, por su orden, las situa-
ciones de discriminación (artículo 28.2.a); la privación a los afectados de sus 
derechos y libertades o el posible impedimento del ejercicio del control sobre 
sus datos personales (artículo 28.2.b); o la evaluación de aspectos personales 
de los afectados con el fin de crear o utilizar sus perfiles personales, espe-
cíficamente, mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su 

2 En este sentido, véase PAZOS PÉREZ, A., La reputación digital mediante algoritmos y los 
derechos fundamentales de los trabajadores, AA. VV.: Vigilancia y control en el derecho del 
trabajo digital, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2020, pp. 487 y ss.

3 En este sentido, véase ÁLVAREZ CUESTA, H., “Discriminación de la mujer en la industria 
4.0: cerrando la brecha digital”, AA. VV: La discriminación de la mujer en el trabajo y las 
nuevas medidas legales para garantizar la igual de trato en el empleo, Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2020, pp. 331 y ss.
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rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias 
o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su localización o sus 
movimientos (artículo 28.2.d).

A este respecto, también, el Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre “Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para 
garantizar una transición justa” (DOUE de 6.12.2018), dentro de su apartado 
“Preparar una transición justa”, concretamente el 7.3, alerta sobre la necesi-
dad de sensibilización de los investigadores, expertos y especialistas respecto 
a la posible mala utilización de los resultados de sus investigaciones, con 
la inclusión consiguiente de directrices éticas sobre la inteligencia artificial 
como garantía para la protección de la igualdad y la no discriminación. En 
este mismo sentido, el Documento de la Comisión Mundial de la OIT titulado 
“Trabajar para un futuro más prometedor”, elaborado con ocasión del cente-
nario de la OIT, alude al deber de informar a las personas trabajadoras sobre 
cualquier control que se realice en el lugar de trabajo, junto con la necesidad 
de imponer límites a la recopilación de datos que puedan dar lugar a discri-
minación como, por ejemplo, los relativos a la sindicación.

Por su parte, con la mirada puesta de nuevo en nuestro ordenamiento, 
debe significarse igualmente que la dignidad del trabajador tiene reflejo en el 
artículo 20 del ET, cuando regula, en su número 3, la facultad del empresario 
en orden a “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 y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de 
los trabajadores con discapacidad”. Todo ello, complementado además con 
la mención a la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10.1 de la 
CE, con los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de 
la personalidad, así como el respeto a la ley y a los derechos de los demás, 
como fundamento del orden político y de la paz social. Del mismo modo 
que los algoritmos utilizados en el ámbito de las relaciones laborales pueden 
dar lugar, potencialmente también, a la elaboración subrepticia de perfiles 
sobre la salud y la vida privada de la persona trabajadora, con la consiguiente 
vulneración de su derecho a la intimidad personal, garantizado junto con el 
derecho a la intimidad familiar, el derecho al honor y a la propia imagen por 
el artículo 18.1 CE.

La vigencia y protección de los derechos fundamentales en el ámbito del 
trabajo digital han sido objeto asimismo de alguna referencia en documentos 
de organismos internacionales, como el elaborado por la Comisión Mundial 
sobre el Futuro del Trabajo de la OIT, que lleva por título “Trabajar para un 
futuro más prometedor”, cuando señala precisamente, dentro de sus propues-
tas de aumentar la inversión en las instituciones del trabajo, la necesidad 
de “encauzar y administrar la tecnología a favor del trabajo decente”, lo 
que conlleva también la adopción de un enfoque de la inteligencia artificial 
“bajo control humano” como garantía para que “las decisiones definitivas 
que afectan al trabajo sean tomadas por personas”, además de establecer 
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un “sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales del 
trabajo que exija a estas plataformas (y a sus clientes) que respeten deter-
minados derechos y protecciones mínimas” y advertir de que “los avances 
tecnológicos requieren también de la reglamentación del uso de datos y de 
la responsabilidad sobre el control de los algoritmos en el mundo del tra-
bajo”. En esa misma lógica, el Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre “Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para 
garantizar una transición justa”, dentro de su apartado de “Conclusiones y 
recomendaciones”, concretamente el 1.8, recomienda que “las directrices 
éticas sobre la IA que elabore la Comisión establezcan un límite claro en la 
interacción entre los trabajadores y las máquinas inteligentes, de modo que 
el ser humano no se convierta nunca en ejecutor de la máquina”. De ma-
nera que, con reivindicación de una inteligencia artificial inclusiva, dispone 
el deber de estas directrices para “establecer principios de participación, 
responsabilidad y apropiación de los procesos de producción, de modo que, 
como se subraya en la Constitución de la OIT, el trabajo brinde a quienes lo 
realizan la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades 
y conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común”.

3. ESTRATEGIA EUROPEA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Desde una retrospectiva reciente, en el ámbito de la Unión Europea se han 
implementado distintas iniciativas para garantizar que el desarrollo de la Inteli-
gencia Artificial resulte compatible con un marco ético y el respeto a los dere-
chos fundamentales. La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, sobre Inteligencia artificial para Europa (Bruselas, 
25.4.2018, COM (2018) 237 final), expresó la necesidad de garantizar el esta-
blecimiento de un marco ético y jurídico apropiado basado en los valores de 
la Unión y la Carta de Derechos Fundamentales mediante la elaboración de 
directrices éticas en relación con la inteligencia artificial. En la misma línea, la 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 
Plan coordinado sobre la inteligencia artificial (Bruselas, 7.12.2018, COM 
(2018) 795 final) subrayó las inquietudes suscitadas por los cambios introduci-
dos por la Inteligencia Artificial, insistiendo en la garantía de un marco ético y 
legal adecuado, cuyo éxito requiere como elemento esencial de una coordina-
ción a nivel europeo, en paralelo con la reivindicación de un marco regulatorio 
con la suficiente flexibilidad para promover la innovación y garantizar, al tiem-
po, altos niveles de protección y seguridad.

Por su parte, las “Directrices éticas sobre una Inteligencia Artificial fiable”, 
elaboradas por el Grupo Independiente de Expertos de alto nivel sobre Inte-
ligencia Artificial (creado por la Comisión Europea en junio de 2018), con el 
objetivo de promover una inteligencia artificial fiable, a partir de tres compo-
nentes, en alusión a su licitud, con cumplimiento de todas las leyes y regla-
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mentos aplicables; su respeto de los principios y valores éticos; y su robustez 
desde la doble perspectiva técnica y social. El respeto de los principios éticos 
comprende el respeto de la autonomía humana, la prevención del daño, la equi-
dad y la explicabilidad, así como la necesidad de prestar una atención especial 
a las situaciones caracterizadas por asimetrías de poder, como las que se pueden 
producir entre empresarios y trabajadores, debiéndose asimismo implementar 
medidas para mitigar los riesgos para la democracia, el Estado de Derecho o la 
justicia distributiva. Objetivos maximalistas que se concretan así en la acción y 
supervisión humanas, la gestión de la privacidad y de los datos, la transparen-
cia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar social, garantía de traza-
bilidad y elaboración de auditorías. De otro lado, la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global europea 
en materia de inteligencia artificial y robótica (2018/2088 (INI)), subraya entre 
otras cuestiones relevantes que el uso de la inteligencia artificial por sí solo no 
garantiza la verdad ni la equidad, pudiendo surgir sesgos en la forma de recopi-
lar los datos y de escribir el algoritmo como derivación de los sesgos presentes 
en la sociedad. En la misma línea, se corrobora la existencia de otros documen-
tos elaborados por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales en aras 
de preservar la observancia de los derechos fundamentales frente a los riesgos 
específicos derivados de la inteligencia artificial (European Union Agency for 
Fundamental Rights (FRA) #BigData: Discrimination in data-supported de-
cisión making, 2018; y Data quality and artificial intelligence, mitigating bias 
and error to protect fundamental rights, 2019).

Las propuestas del Parlamento Europeo han tenido continuidad después 
en tres Informes aprobados en octubre de 2020, enfocados a la regulación 
de la inteligencia artificial para impulsar la innovación, el respeto de están-
dares éticos y la confianza en la tecnología. El primero de dichos Informes, 
centrado en cuestiones éticas, propone cómo garantizar la seguridad, la trans-
parencia y la responsabilidad para evitar cualquier forma de sesgo y discri-
minación, así como el respeto de los derechos fundamentales. Por su parte, el 
segundo de los Informes, dedicado a la responsabilidad civil, tiene el objetivo 
de generar confianza como consecuencia de la protección a los ciudadanos, 
junto con la promoción de la innovación, así como la garantía de seguridad 
jurídica a las empresas. El tercer Informe se centra en los derechos de propie-
dad intelectual, apelando a la creación de un sistema efectivo que permita el 
desarrollo de la inteligencia artificial junto con el correspondiente registro de 
las patentes y los nuevos procesos creativos, tratando de resolver el interro-
gante acerca de a quién pertenece la propiedad intelectual de aquello que se 
ha desarrollado íntegramente con inteligencia artificial.

Finalmente, con fecha 20 de enero de 2021, el Parlamento Europeo ha pro-
puesto determinadas directrices sobre el uso de la inteligencia artificial en los 
sectores militar y civil, subrayando en cualquier caso la necesidad del control 
humano sobre los sistemas de inteligencia artificial. El Parlamento Europeo 
trabaja actualmente en otros muchos aspectos vinculados con la inteligencia ar-
tificial en sus Comisiones de Cultura (la inteligencia artificial en la educación, 
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cultura y en el sector audiovisual) o de Libertades Civiles (el uso de la inteli-
gencia artificial en el ámbito del Derecho penal). En definitiva, es previsible la 
implementación en un futuro próximo de nuevos instrumentos, jurídicamente 
vinculantes, relacionados con la inteligencia artificial, algunos de los cuales 
tendrán a buen seguro una incidencia cierta sobre las repercusiones de la inteli-
gencia artificial en el campo de las relaciones laborales.

4.  EL ENCAJE DE LOS ALGORITMOS EN EL ARTÍCULO 44 DEL 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

El progresivo aumento de los algoritmos está provocando efectos consta-
tables en la configuración de las empresas, resultado de dos procesos paralelos 
que desembocan en una cierta desmaterialización de las empresas y en la reva-
lorización de los activos intangibles. Estas transformaciones pueden conducir 
a revisar la interpretación del artículo 44 del ET, como ha puesto de manifiesto 
la doctrina, cuyo alcance podría ponerse en cuestión como consecuencia de esa 
“ingravidez empresarial”, de manera que la delimitación del elemento objetivo 
que está en la base del supuesto de hecho del precepto estatutario no puede 
resultar ajena a esa evolución de la configuración empresarial4.

Inquietud doctrinal que ha tenido ya algún reflejo en determinados pronun-
ciamientos jurisdiccionales. En este sentido, puede citarse la STSJ de Asturias 
de 21 de marzo de 2017 (Rec. 6/2017), donde se concluye acerca de la exis-
tencia de una unidad productiva autónoma, a efectos de aplicación del artículo 
44 del ET, con base en un conjunto de aplicaciones y desarrollos informáticos, 
bases de datos y ficheros, conceptuando su transmisión como una sucesión 
de empresa a efectos laborales, al tiempo que se subraya la primacía de los 
medios informáticos sobre los elementos personales u otros elementos mate-
riales, sobre la base de “la relevancia y preponderancia de las ya conocidas 
aplicaciones informáticas sobre el elemento personal, y la imprescindibilidad 
de aquéllas para poder continuar el servicio”. Mientras que, en el ámbito del 
Derecho de la Unión, puede citarse asimismo la STJUE de 8 de mayo de 2019 
(Asunto C-194/18, Caso J.D. c. Banka Koper), una decisión que sitúa en el 
centro del debate jurídico las transmisiones inmateriales de empresas, en un 
supuesto de transferencia de la totalidad de los servicios financieros de un ban-
co a una sociedad de bolsa que excluye la cesión de personal. El Tribunal de 
Justicia resuelve que el hecho de que una segunda empresa se haga cargo de 
los instrumentos financieros y de los demás activos de clientes de una primera 
empresa, a raíz del cese de actividad de ésta en virtud de un contrato que obliga 
a celebrar la normativa nacional, aun cuando los clientes de la primera empresa 
gocen de la libertad de no confiar la gestión de sus títulos en bolsa a la segunda 
empresa, puede constituir una transmisión de empresa o de parte de empresa si 
está demostrada la existencia de una cesión de clientela.

4 En este sentido, véase MERCADER UGUINA, J. R., “Algoritmos y Derecho del Trabajo”, 
Actualidad Jurídica Uría Menéndez, núm. 52, 2019, pp. 68-69.
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En definitiva, a la espera de la interpretación que vayan asumiendo los 
distintos órganos jurisdiccionales en sus pronunciamientos futuros sobre esta 
cuestión, la consolidación o no en el futuro próximo de esa apertura jurisdic-
cional en la interpretación del artículo 44 del ET respecto de la adecuación 
del concepto de empresa o entidad económica a que se refiere la norma a la 
realidad que representa hoy, en la que los algoritmos y el resto de elementos 
inmateriales asumen cada vez un protagonismo más importante, puede resultar 
determinante para condicionar la necesidad o no de una modificación legislati-
va a ese respecto. De manera que, a la espera de la interpretación jurispruden-
cial que se acabe consolidando, podría ser pronto todavía para pronunciarse 
abiertamente en favor de la modificación legislativa del artículo 44 del ET.

5.  SOBRE LA VIRTUALIDAD DE IMPLEMENTAR UNA NUEVA 
REGULACIÓN LEGAL ESPECÍFICA EN MATERIA DE 
ALGORITMOS EN LAS RELACIONES LABORALES

La necesidad de instrumentar una regulación legal específica en garantía 
de los derechos de las personas trabajadoras ante la utilización masiva de 
algoritmos en las relaciones laborales ha sido objeto de mención en docu-
mentos de organismos internacionales. El Dictamen del Comité Económi-
co y Social Europeo sobre “Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el 
trabajo para garantizar una transición justa”, citado en epígrafes anteriores, 
destaca precisamente que, al referirse a la inteligencia artificial y a las rela-
ciones de trabajo, “la posibilidad que el Reglamento General de Protección 
de Datos ofrece a los Estados miembros de prever, por ley o mediante con-
venios colectivos, normas más específicas para garantizar la protección de 
los derechos y libertades en materia de tratamiento de los datos personales 
de los trabajadores en el marco de las relaciones laborales, representa una 
auténtica palanca que deben aprovechar los Estados y los interlocutores 
sociales” (apartado 6.10). Previsión plenamente aplicable a los algoritmos, 
extensible asimismo a la negociación colectiva. De igual modo que abunda 
también en esa línea favorable a la necesidad de una regulación legal el Infor-
me de la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo, de la OIT, “Trabajar 
para un futuro más prometedor”, cuando recomienda a los gobiernos y a las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores efectuar un seguimiento del 
impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo, orientando su desarrollo de 
forma que se respete la dignidad de las personas trabajadoras y considerando 
la posibilidad de adoptar nuevas normativas en este sentido.

En conclusión, el control social y político de las transformaciones justifi-
ca plenamente la necesidad de que el legislador asuma un papel activo en la 
regulación de la utilización de los algoritmos en el ámbito de las relaciones 
laborales, fijando unas bases mínimas, preventivas de hipotéticos malos usos 
que puedan hacerse sobre los mismos desde la parte empresarial, con la con-
siguiente salvaguarda de la posición de la persona trabajadora, y su valor re-
ferencial para un tratamiento posterior más específico a cargo de la negocia-



Reflexiones sobre la necidad de una nueva regulación legal transversal 1261

ción colectiva. Preferiblemente, una regulación legal de nivel europeo, que 
supere la fase inicial de regulación de principios éticos y las sustituya por otra 
más incisiva en la que se adopten principios de actuación netamente jurídicos 
y de observancia imperativa, con su consiguiente materialización posterior 
en los distintos sistemas jurídicos nacionales de los Estados miembros. Esa 
regulación jurídica podría cubrir distintos aspectos concretos, como algunos 
de los enumerados en el Documento elaborado por el Servicio de Estudios de 
la Confederación UGT titulado “Las decisiones algorítmicas en las relaciones 
laborales” (Febrero de 2021), en relación a cuestiones como la inclusión de 
pruebas de fiabilidad en los procesos algorítmicos, el impulso de la igualdad 
de género y la diversidad en la configuración de los algoritmos, la generaliza-
ción del uso de auditorías en los procesos algorítmicos, la implicación de las 
Administraciones Públicas en el estudio de las consecuencias de la aplicación 
de los algoritmos sobre los derechos y libertades de las personas trabajadoras, 
o la creación de un marco adecuado de infracciones y sanciones en relación 
con los malos usos de los algoritmos cuando deriven en consecuencias perju-
diciales para las personas trabajadoras.
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1.  EL IMPACTO ACTUAL DE LOS ALGORITMOS Y LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA SOCIEDAD Y EN LAS 
RELACIONES LABORALES

Como bien ha reconocido el legislador español, “los algoritmos merecen 
nuestra atención y análisis, por los cambios que están introduciendo en la 
gestión de los servicios y actividades empresariales, en todos los aspectos de 
las condiciones de trabajo”1. Sin embargo, esta afirmación no es del todo pre-
cisa, pues no son estos conjuntos ordenados de reglas o pasos para resolver un 
problema concreto los que, por sí solos, han revolucionado el ámbito laboral 
–y otros muchos otros de nuestra vida cotidiana que ahora no procede aten-
der–. En efecto, los algoritmos llevan conviviendo con nosotros varios siglos, 
incluso los que podríamos relacionar ya con la informática tienen un origen 
decimonónico, anclado en los trabajos de Babbage y Lovelace. No obstante, 
no son sino los avances en la capacidad computacional y la disponibilidad de 
datos a gran escala, ambos procedentes del estado actual de la digitalización, 
los responsables de la potenciación de los efectos de los algoritmos; si bien 
existe una considerable incertidumbre sobre las implicaciones a corto y largo 
plazo de estos para la sociedad, así como sobre la relación entre los diferentes 
riesgos que podrían plantear dichos algoritmos2.

En conexión con todos estos elementos aparece la Inteligencia Artificial 
(IA) y, vinculada a ella, los procesos automatizados de toma de decisiones. 
Aunque existen varias aproximaciones más complejas a la delimitación con-
ceptual de esta realidad3, una explicación simple consistiría en entender la 
IA como la intención de replicar, por medio de máquinas o programas infor-

1 Preámbulo de la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al 
reparto en el ámbito de plataformas digitales.

2 OLHEDE, S.C. y WOLFE, P.J.: “The growing ubiquity of algorithms in society: implica-
tions, impacts and innovations”, Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathemati-
cal, Physical and Engineering Sciences, núm. 376, 2018, p. 2.

3 Como se puede comprobar en ÁLVAREz CUESTA, H.: El impacto de la Inteligencia Artifi-
cial en el trabajo: desafíos y propuestas, Cizur Menor (Aranzadi), 2020, pp. 22-25.



1266 Francisco Xabiere Gómez García

máticos, la forma de pensar e interactuar de los humanos cuando estos están 
enfocados a la realización de una única tarea.

Todas estas nuevas capacidades se unen a (o impulsan) otras manifes-
taciones marcadamente tecnológicas que han ido entrando en el terreno de 
las relaciones laborales en las últimas décadas –llegando en algunos casos 
a estar ya muy generalizadas–, como ciertas formas de organización del tra-
bajo (teletrabajo, la economía de plataformas, etc.); nuevas herramientas y 
redes (dispositivos digitales, internet de alta velocidad, robots, Internet de 
las Cosas, etc.); o modernos nichos laborales (los impulsados por la nanotec-
nología, la biotecnología o los empleos verdes); ante los cuales el legislador 
español no ha sido siempre capaz de reaccionar de una forma decidida4.

2.  LOS SISTEMAS ALGORíTMICOS Y LA PRODUCCIÓN DE 
DISCRIMINACIONES LABORALES

Centrar la atención en el algoritmo quizá sea algo reduccionista pues, como 
ya se insinuó, no supone per se ningún peligro para las personas trabajadoras, 
verbigracia el usado para componer la letra del NIF o el NIE. En su lugar, 
parece más apropiado aludir a los sistemas o procesos algorítmicos5, donde 
este algoritmo se combina con los tres elementos siguientes: a) el “modelo” o 
representación simplificada del mundo real; b) el “dataset” o conjunto de datos 
empleado a la hora de desarrollar el modelo; y c) el “entrenamiento”, que es un 
proceso de aprendizaje y actualización de toda esta información anterior.

Estos elementos –por separado y en conjunto– y su utilización para cier-
tos procesos, son los que pueden resultar en discriminaciones laborales, las 
cuales no está de más recordar que, aunque con otros atuendos, ya existían 
con anterioridad a la era de la digitalización. Así, el art. 4.2.c) ET ya establece 
el derecho de las personas trabajadoras a no ser discriminadas directa o indi-
rectamente para el empleo, o una vez empleadas, por razones de sexo, estado 
civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, 
ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por 
razón de lengua y de discapacidad.

Los procesos referidos anteriormente se detallan a continuación:

1.  En procedimientos de Analytics (analítica de datos) con modelos expli-
cativos, donde lo que se persigue es extraer información relevante sobre 
lo que ya ha sucedido, para así apoyar una toma de decisiones posterior. 
Aquí son utilizados algoritmos fijos, es decir, a igualdad de datos de 

4 DANS ÁLVAREz DE SOTOMAYOR, L.: “Incidencia de las tecnologías digitales en la salud 
psicosocial de los trabajadores”, en AA.VV. (Ramos Quintana, M.I., dir.) Riesgos psicosociales 
y organización de la empresa, Cizur Menor (Aranzadi), 2017, p. 64.

5 Proceso algorítmico es el término que utiliza el ‘‘Algorithmic Justice and Online Platform 
Transparency Act’’, presentado el 27 de mayo de 2021 como proyecto de ley en el Senado de los 
Estados Unidos para exigir la transparencia en el uso de los procesos algorítmicos, entre otros fines.
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entrada siempre ocurrirá el mismo resultado de salida, por lo que dos 
más dos siempre resultará en cuatro.

2.  En procedimientos puros de Inteligencia Artificial, donde se busca 
automatizar las tareas cognitivas mediante un sistema que interactúa 
y se retroalimenta continuamente, por lo que, ante la entrada de un 
mismo conjunto de datos en diferentes momentos, lo más frecuente 
es que sean generados resultados distintos. Para ello se utilizan prin-
cipalmente dos paradigmas: a) el “aprendizaje automático” (Machine 
Learning), donde se intenta aprender de los datos para identificar pa-
trones y así predecir resultados; b) el “aprendizaje profundo” (Deep 
Learning), que pretende la simulación de la red neuronal del cerebro 
humano, por lo que necesita de un mayor tiempo de entrenamiento.

Este segundo punto es el más problemático, pues modifica la perspecti-
va tradicional de tomar decisiones basada en criterios racionales (derivados 
de principios o argumentos) y subjetivos (la “sana crítica”), sustituyendo la 
causalidad por la correlación de base empírica o experimental6, de ahí que 
las predicciones sean tan sensibles a los datos y a los modelos. En relación a 
esto, se ha planteado que, para que un sistema algorítmico pueda evitar discri-
minar, habría que “enseñarle” qué es la discriminación en el sentido legal y, 
además, dejar que esta sea objeto de medición, dado que, sin estos datos que 
muestren la discriminación, el sistema no podrá evitar discriminar7.

2.1.  Los sesgos

La cuestión principal consiste en comprender cómo pueden estos sistemas 
acabar produciendo discriminaciones laborales. La respuesta –a diferencia de 
la solución– no puede ser más sencilla: debido a la integración de sesgos. Los 
sesgos, en este contexto, son errores o desviaciones sistemáticas en una mues-
tra, las cuales favorecen una parte de lo analizado en perjuicio de las otras. 
Cuatro son las formas principales de su incorporación a un sistema algorítmico:

Una de las más básicas es conocida como sesgo pre-existente, cuya pre-
sencia en el software tiene su origen, bien en la persona o personas que de-
terminan los contenidos a valorar, bien en los propios datos recopilados –por 
una escasa selección del volumen y la calidad del conjunto o por un deficiente 
tratamiento posterior de los mismos–. En este sentido, es posible que los 
datos recopilados pertenezcan a épocas pasadas y, por lo tanto, contengan 

6 HUERGO LORA, A.: “Una aproximación a los algoritmos desde el Derecho administrati-
vo”, en AA.VV. (Huergo Lora, A., dir.) La regulación de los algoritmos, Cizur Menor (Aranza-
di), 2020, pp. 35-38.

7 PEYRONNET, M.: “El uso de los algoritmos y la inteligencia artificial en la selección de 
personal: ¿una ocasión para eliminar la discriminación?”, en AA.VV. (Molina navarrete, C. y 
vallecillo GáMez, M.R., dirs.) De la economía digital a la sociedad del e-work decente: condicio-
nes sociolaborales para una industria 4.0 justa e inclusiva, Cizur Menor (Aranzadi), 2021, p. 253.
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discriminaciones de los responsables de la selección o de la generalidad de 
la población que, en la actualidad, por fortuna ya están superadas. De igual 
forma, hasta ahora era bastante frecuente que los grupos de población mi-
noritarios en una sociedad concreta, estuvieran subrepresentados en estos 
conglomerados de datos, lo que indudablemente conduce a los sistemas algo-
rítmicos hacia conclusiones (cuanto menos) inexactas, que los creadores del 
sistema difícilmente podrán detectar.

Otra posibilidad, bastante común, es la definida como sesgo técnico, por 
estar ligado a las decisiones técnicas a la hora de construir el modelo. Se 
debe tener en cuenta que las instrucciones que intentan reflejar la realidad no 
suponen un camino lineal plagado de elecciones únicas y correctas en todas 
las etapas de su desarrollo, por lo que la preferencia por una de las diferentes 
opciones nunca debe ser considerada como algo neutro.

Dos tipos más de sesgos pueden aparecer como usuales. El primero es el 
sesgo emergente, relacionado con nuevos datos que, de forma imprevisible, 
se han introducido en el sistema algorítmico después de que este se haya 
iniciado. El segundo de ellos se denomina sesgo de medición y procede de la 
recogida de los datos que se han usado en el entrenamiento del sistema.

2.2.  Momentos de la relación laboral donde pueden producirse 
discriminaciones

Dado que la utilización de los sistemas algorítmicos implica a todos los 
sectores y no solo a los más innovadores, la generalización de su uso en 
las empresas ha propiciado la extensión de las eventuales discriminaciones 
a todo el ciclo de relación entre persona y empresa. Sin embargo, es posible 
destacar tres momentos principales donde, usualmente, resultan más habitua-
les estos comportamientos.

El primero corresponde, lógicamente, al inicio de la relación laboral, in-
cluyendo también los momentos previos, es decir, los procesos de captación 
y selección de personal. Aquí es donde se constatan más decisiones automati-
zadas8, lo que implica cierto riesgo de homogeneización en las personas que 
finalmente serán contratadas, perjudicando claramente a la diversidad dentro 
de las plantillas y las posibilidades competitivas que de esta se derivan.

La siguiente coyuntura afectada sería la organización de las tareas, lo que 
incluye, por ejemplo, los volúmenes de carga de trabajo a realizar por cada 
persona empleada o los precios a recibir por cada servicio. El ejemplo para-
digmático es el de las organizaciones que participan en la llamada “economía 

8 En el ámbito de la contratación estadounidense, hasta el 86% de los empleadores utilizan 
entrevistas de trabajo donde interviene esta tecnología, de las cuales una parte cada vez mayor 
son entrevistas de vídeo automatizadas (AVI), según JASER, z. y otros: “Where Automated Job 
Interviews Fall Short”, Harvard Business Review, 27 de enero de 2022. Accesible en https://hbr.
org/2022/01/where-automated-job-interviews-fall-short



La gestión laboral a través de algoritmos: posibles discriminaciones 1269

de plataformas digitales”, pero se trata de tecnologías que se aplican ya en 
otras labores más clásicas, como puede ser la carga y descarga de la mercan-
cía en los almacenes.

Finalmente, otra situación a vigilar para evitar discriminaciones es la co-
rrespondiente a los diferentes procesos de evaluación del rendimiento, los 
cuales además suelen conllevar consecuencias de carácter salarial o en la 
promoción profesional.

3.  PROBLEMAS DE FONDO Y SU ABORDAJE DESDE LAS 
DIFERENTES RESPUESTAS TÉCNICAS Y JURíDICAS

Como se ha expuesto supra, no constituye el algoritmo un verdadero pro-
blema para la igualdad de las personas en el terreno del empleo. Por el con-
trario, la combinación de los sistemas algorítmicos con la toma de decisiones 
automatizadas –las cuales cada vez se realizan con una mayor autonomía e, 
incluso, de forma totalmente “ajena” a las personas, principalmente gracias 
al aprendizaje profundo (Deep Learning)–, es lo que puede provocar unas 
consecuencias más graves en términos discriminatorios.

Una cuestión crucial es que algunas recomendaciones o predicciones de 
un sistema algorítmico no pueden ser verificadas con posterioridad, lo que 
impide ver si fallan y, por ende, inducir a dejar de usarlo o, como mucho, 
hacerle el mismo caso que al horóscopo de un periódico9. Por ello, es pre-
ocupante la creciente tendencia a utilizar los sistemas algorítmicos como un 
oráculo10, con capacidad para revelarnos una verdad científica incontestable 
alejada de los errores de los humanos, cuando en realidad no son más que 
opiniones humanas engarzadas a través de las matemáticas. Nótese que esta 
perniciosa tendencia oracular obstaculizaría un resultado adecuado incluso 
en aquellas situaciones donde legalmente se impida la adopción de decisiones 
automatizadas sin participación de un humano, salvo que esta intervención 
humana sea “responsable” en el sentido propuesto por el GT2911. Es imperati-
vo interiorizar, en todo caso, que el dato informático resultante del proceso no 
se corresponde con un hecho real, sino que es una mera interpretación de los 
hechos, donde es de capital importancia cómo se utilizan los datos, la elec-
ción de lo que se valora (y, por ello, todo aquello que no) y en qué cantidades.

Así las cosas, el problema de los sesgos contra ciertos grupos de pobla-
ción no radica en las diferencias que presentan sus características generales, 

9 HUERGO LORA, A.: “Una aproximación a los algoritmos desde el Derecho administrati-
vo”, cit., p. 33.

10 Siguiendo una idea de ALOISI, A. y DE STEFANO, V.: Il tuo capo è un algoritmo, Bari 
(Laterza), 2020, p. 52.

11 Ahora sucedido por el Comité Europeo de Protección de Datos, en SÁEz LARA, C.: “Al-
goritmos y discriminación en el empleo: un reto para la normativa antidiscriminatoria”, REDT, 
núm. 232, 2020, ed. digital.
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sino cuando los instrumentos utilizados para obtener ciertos resultados “ig-
noran estas circunstancias y, por esa misma razón, no miden adecuadamente 
el constructo que pretenden medir”12, provocando así consecuencias sociales 
no igualitarias pues, sistemáticamente, los miembros del grupo específico no 
tienen la misma probabilidad de éxito en comparación con las personas de 
otro grupo que cuenten con igual habilidad en lo medido. Más aun, cada error 
presente en el sistema algorítmico sirve para una futura decisión errónea, en 
una amenaza potenciada por la escalabilidad, pues el mismo sistema puede 
estar utilizándose en un número cada vez mayor de empresas.

Para evitar estos efectos indeseados parece necesario combinar respuestas 
técnicas, jurídicas y sociolaborales. En este sentido, se están sondeando dife-
rentes líneas de actuación:

La primera explora las soluciones éticas, apelando a la capacitación y 
responsabilidad individual de los programadores y a la responsabilidad so-
cial de las empresas, con las limitaciones reales que esto tiene, dado que 
la mayor parte de la creación de sistemas algorítmicos “se enmarca en el 
fenómeno de las empresas emergentes o start-up”, bastante más preocupadas 
por aumentar de valor y resultar atractivas para las grandes empresas tecno-
lógicas e inversores, que por el cumplimiento de la normativa laboral, ante 
su necesidad imperiosa de “conseguir usuarios e inversores porque, de lo 
contrario, estas empresas desaparecerán en unos meses”13. Aunque también 
existen movimientos positivos de alguna de esas grandes empresas tecnoló-
gicas, las cuales ya han implementado una división ética que podría llegar 
a mitigar los posibles sesgos o crear estándares que sirvieran de referencia 
para las empresas emergentes y, asimismo, la formulación de códigos éticos 
para frenar alguno de estos problemas por parte de algunas asociaciones de 
programadores e ingenieros14.

Una segunda línea de actuación está centrada en la protección de datos. 
Esta es una vía compleja por cuanto la nueva normativa europea de protec-
ción de datos, que descansa sobre pilares como la minimización de datos o la 
definición de la finalidad del tratamiento, choca con la necesidad de los nue-
vos métodos basados en la IA de utilizar la mayor cantidad de datos posibles 
para adoptar unas decisiones cada vez más fiables15. Así, la propuesta europea 
para la creación de una Ley de Inteligencia Artificial califica de alto riesgo 
a los sistemas de IA utilizados en el empleo, ya que estos pueden influir de 

12 MARTíN TABERNERO, M.F. y DELGADO ÁLVAREz, M.C.: Habilidades directivas: estudio 
de sesgo de género en instrumentos de evaluación, Madrid (Fundación MAPFRE), 2000, p. 50.

13 FERNÁNDEz GARCíA, A.: “Intermediación laboral digital y discriminación”, en AA.VV. 
(roMero Burillo, A.M., dir.) Mujer, trabajo y nuevas tecnologías, Cizur Menor (Aranzadi), 
2021, p. 49.

14 RIVAS VALLEJO, P.: La aplicación de la Inteligencia Artificial al trabajo y su impacto 
discriminatorio, Cizur Menor (Aranzadi), 2020, p. 158.

15 INSTITUTO CUATRECASAS DE ESTRATEGIA LEGAL EN RR.HH.: “La Inteligencia artificial y 
su impacto en los RR.HH. y en el marco regulatorio de las relaciones laborales”, Capital Huma-
no, núm. 338, 2019, p. 59.
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manera apreciable en las futuras perspectivas de carrera y en los medios de 
vida de las personas, con la advertencia de que estos sistemas tienen la capa-
cidad de afectar sus derechos a la protección de datos y a la privacidad. Por 
ejemplo, su art. 22 atiende al derecho del interesado a no ser objeto de una 
decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado.

De igual forma, la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de marzo 
de 2017, sobre las implicaciones de los macrodatos en los derechos funda-
mentales, demandaba ya no solo la transparencia algorítmica, sino también la 
transparencia en relación con posibles sesgos en los datos de capacitación uti-
lizados para hacer inferencias, recomendando a las empresas que lleven a cabo 
evaluaciones periódicas sobre la representatividad de los conjuntos de datos.

En cualquier caso, aplicar este enfoque al trabajo por cuenta ajena resulta 
algo insuficiente, pues esta perspectiva está fundamentada en una serie de 
derechos ciudadanos individuales a los que es posible renunciar con el con-
sentimiento explícito de la persona interesada, lo cual, desde el punto de vista 
de la parte débil de la relación laboral, probablemente no tenga mucho reco-
rrido práctico. Quizá el elemento más interesante de esta línea sea la óptica 
de la responsabilidad proactiva, aplicable al responsable del tratamiento de 
datos (según la regulación del art. 24 RGPD), admitiéndose la adhesión a có-
digos de conducta validados por la Comisión Europea o a un mecanismo de 
certificación aprobado, y entendiendo que esta protección de datos comienza 
“desde el diseño y por defecto” (art. 25 RGPD)16.

Otra de las líneas tuitivas posibles se orienta hacia las soluciones técnicas, 
precisamente desde el diseño. En este punto merece la pena destacar la reco-
mendación de la UNESCO para evitar sesgos de género en las aplicaciones 
que usan IA, en el sentido de que las mujeres solo representan el 12% de las 
personas investigadoras en el campo de la IA y únicamente el 6% de las de-
sarrolladoras de software17, es decir, que los equipos que construyen esta tec-
nología deberían estar más equilibrados en cuanto al género y presentar una 
mayor diversidad en todos los aspectos. En cualquier caso, para la protección 
dentro de este ámbito se hace un especial hincapié en la transparencia de los 
sistemas, en las herramientas para medir discriminaciones en el aprendizaje 
automático o en las auditorías de equipos técnicos ajenos a su desarrollo.

Pero, sin duda, la línea más adecuada desde un punto de vista laboralista 
es la proposición de soluciones jurídicas específicas para el mundo del tra-
bajo, al estilo de la introducida inicialmente por el Real Decreto-ley 9/2021, 
de 11 de mayo –con posterioridad, Ley 12/2021, de 28 de septiembre–, en 
la letra d) del art.64.4 ET, sobre el derecho del comité de empresa a la in-
formación y consulta de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se 

16 ÁLVAREz CUESTA, H.: El impacto de la Inteligencia Artificial en el trabajo: desafíos y 
propuestas, cit., p. 94.

17 First UNESCO recommendations to combat gender bias in applications using artificial 
intelligence, accesible en https://en.unesco.org/news/first-unesco-recommendations-combat-
gender-bias-applications-using-artificial-intelligence
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basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma 
de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y 
mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles. Medidas que 
intentan paliar la complejidad que supone para los reguladores hacer cumplir 
la ley sin tener acceso a los datos que almacenan las empresas, por lo que 
deberían completarse con la implementación de normas para que la autoridad 
laboral pueda actuar con una mayor diligencia18.

En esta misma línea, se ha apuntado hacia la reforma del art. 17 ET, al 
objeto de introducir la obligación legal empresarial de evaluar el impacto 
discriminatorio de las decisiones automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles19, e igualmente, en materia de intermediación laboral, a la ampliación 
de la previsión del art. 2.p LRJS para incluir expresamente los conflictos 
entre las personas demandantes de empleo y las agencias de selección de per-
sonal, plataformas digitales y empresas con algoritmos de selección propios, 
para así establecer la competencia del orden social sobre la tutela del derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal en relación con el 
acceso al empleo20.

En definitiva, soluciones que, ante los retos significativos y globales que 
plantea la disrupción digital, no deben responder a casos concretos, sino que 
deben ser abstractas y generales21, para ayudar así a una evolución del Dere-
cho del Trabajo a la par que el sistema productivo que pretende regular, dado 
que “lo contrario conducirá a la obsolescencia de nuestro ordenamiento, que 
pasará a formar parte de la historia del derecho”22.

4.  LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL ANTE LAS 
SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN LABORAL PROPICIADAS 
POR LA GESTIÓN ALGORíTMICA

De capital importancia es delimitar, jurídicamente, la responsabilidad de 
la empresa ante eventuales situaciones discriminatorias derivadas del empleo 
de sistemas algorítmicos en su gestión laboral diaria. Pero, antes de nada, hay 
que dejar sentado que será necesaria la conexión con las causas reflejadas en 
la normativa para conferir el estatus de discriminación a una decisión basada 
en datos erróneos, pues de no ser así, y aunque esta afecte negativamente a 

18 ROSENBLAT, A.: Uberland, Madrid (Nola), 2021, p. 215.
19 SÁEz LARA, C.: “El algoritmo como protagonista de la relación laboral. Un análisis des-

de la perspectiva de la prohibición de discriminación”, Temas Laborales, núm. 155, 2020, p. 59.
20 OLARTE ENCABO, S.: “La aplicación de inteligencia artificial a los procesos de selección 

de personal y ofertas de empleo: impacto sobre el derecho a la no discriminación”, Documenta-
ción Laboral, núm. 119, 2020, p. 97.

21 MERCADER UGUINA, J.R.: “Nuevos escenarios para el Estatuto de los Trabajadores del 
siglo XXI: digitalización y cambio tecnológico”, Trabajo y Derecho, núm. 63, 2020, ed. digital.

22 GORELLI HERNÁNDEz, J.: “Algoritmos y transparencia: ¿pueden mentir los números? 
Los derechos de información (1)”, Trabajo y Derecho, núm. 86, 2022, ed. digital.
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una persona, no tendría esa consideración, con independencia de su eventual 
tutela e indemnización23.

Por otra parte, de existir esa conexión discriminatoria, no cabe duda que si 
el sistema algorítmico ha sido desarrollado por la propia empresa que lo utiliza 
(o esta ostenta su propiedad), será ella la responsable ante cualquier hecho en 
que se pueda demostrar la discriminación, empezando por reputarse nulas y sin 
efecto las decisiones unilaterales empresariales que den lugar a situaciones de 
discriminación, tanto directa como indirecta, en virtud del art. 17.1 ET.

Pero, por ejemplo, se ha planteado qué ocurre ante la ignorancia sobre el 
efecto discriminatorio en situaciones donde se compra una licencia de uso 
del software al desarrollador de un programa que contiene sesgos, ya que ob-
viamente no existe una intencionalidad discriminatoria, salvo que la empresa 
de cualquier forma llegase a ese conocimiento y, pese a todo, lo siguiera uti-
lizando24. Quizá en otro orden jurídico la responsabilidad pueda trasladarse 
a la empresa desarrolladora y propietaria, pero bajo los cánones del derecho 
laboral esta situación no puede suponer, de ningún modo, una exculpación 
de la empresa usuaria, la cual opera en el ejercicio intransferible de su poder 
de dirección25. El sistema algorítmico puede ayudar a la toma de decisiones, 
pero es la empresa final quien decide la implementación de un sistema inte-
ligente, la elección del mismo, así como seguir (o no) sus recomendaciones.

Este parecer vendría reforzado si se atiende al derecho antidiscriminato-
rio de la Unión Europea (principalmente las Directivas 2000/43, 2000/78 y 
2006/54), donde lo importante no es la intencionalidad o los motivos, sino 
el resultado lesivo que se produce y que, por lo tanto, merece tutela jurídica. 
Esta lectura aparece reflejada en diferentes expresiones, tales como “tratar 
de manera menos favorable”, “situar en desventaja”, tener “el propósito o 
el efecto de”, etc., las cuales no solo se contemplan para las discriminacio-
nes directas, sino también en aquellas prácticas aparentemente neutras, como 
ocurre en las discriminaciones indirectas.

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Como se ha establecido, los algoritmos no constituyen en sí mismos un 
problema para las personas trabajadoras; al contrario, organizaciones como la 

23 FERNÁNDEz GARCíA, A.: “Trabajo, algoritmos y discriminación”, en AA.VV. (rodrí-
Guez-Piñero royo, M. y todolí SiGneS, A., dirs.) Vigilancia y control en el Derecho del Trabajo 
Digital, Cizur Menor (Aranzadi), 2020, p. 526. Quien aclara también que la causa protegida por 
la normativa no tiene necesariamente que ser participada por la persona que sufre la discrimina-
ción, como así ocurre en la “discriminación por asociación” y en la “discriminación por error”, 
cit. p. 524. 

24 RIVAS VALLEJO, P.: La aplicación de la Inteligencia Artificial al trabajo y su impacto 
discriminatorio, cit., p. 215.

25 VALVERDE ASENCIO, A.J.: Implantación de sistemas de inteligencia artificial y trabajo, 
Albacete (Bomarzo), 2020, p. 121.



1274 Francisco Xabiere Gómez García

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo –en su “Estudio 
prospectivo sobre digitalización”– apuntan la utilidad de estos sistemas para 
mejorar la vigilancia de la Seguridad y Salud, reduciendo la exposición a 
diversos factores de riesgo, como el acoso y la violencia, y proporcionando 
alertas tempranas de estrés y ante riesgos psicosociales, los cuales pueden 
derivarse en algún caso de situaciones de discriminación.

En cualquier caso, los riesgos de un posible impacto negativo están pre-
sentes26, por lo que, ante el creciente uso de sistemas algorítmicos por parte 
de quienes no intervienen en su desarrollo ni son propietarios de los mismos, 
parece necesario apuntalar el sistema normativo para evitar la posible tenta-
ción empresarial de colocarse en una posición de “ajenidad” respecto del po-
der directivo que efectivamente detentan y ejercen, por ejemplo, actualizando 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

En otro orden de cosas, debe valorarse como positivo el paso del legislador 
español a la hora de incorporar, al ET, el derecho del comité de empresa para 
ser informado del funcionamiento de los sistemas algorítmicos que influyen en 
cierta toma de decisiones en la empresa; pero, por qué no convertir este derecho 
pasivo y la tradicional potestad de ser informados y consultados “sobre todas las 
decisiones de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto 
a la organización del trabajo y a los contratos de trabajo” (art. 64.5 ET), en un 
derecho a la participación y control para realizar auditorías algorítmicas27.

Sin embargo, no todo el peso del control del uso de las tecnologías di-
gitales en la empresa puede recaer sobre las personas trabajadoras y/o su 
representación. Parece necesario que la propia Administración lidere el uso 
de los sistemas algorítmicos para el combate contra la discriminación laboral. 
Además de la redacción de normas legales que permitan actuar a la autoridad 
laboral para tener acceso a ciertos conjuntos de datos empresariales utili-
zados en estos sistemas, sería deseable una actuación proactiva que pudie-
ra cruzar diferentes datos, por ejemplo, los de portales y aplicaciones como 
“Glassdoor”, que sirven para conectar trabajadores y valorar empleos, pero 
que también cuentan con datos potenciales que seguramente permitirían de-
tectar patrones de discriminación por medio del análisis de las opiniones de 
las personas trabajadoras sobre las empresas.

En este sentido, urge reforzar el sistema de Inspección del Trabajo y la 
Seguridad Social, como bien indica la estrategia “España 2050. Fundamen-

26 El Centro Haas de Berkeley para la Equidad, el Género y el Liderazgo informa de que 
el 44% de los sistemas de IA presentan sesgos de género, y alrededor del 26% muestran sesgos 
tanto de género como de raza. JASER, z. y otros: “Where Automated Job Interviews Fall Short”, 
Harvard Business Review, 27 de enero de 2022. Accesible en https://hbr.org/2022/01/where-
automated-job-interviews-fall-short

27 RIVAS VALLEJO, P.: “La gestión analítica de personas en la era digital: su impacto sobre 
los derechos fundamentales”, en AA.VV. (Molina navarrete, C. y vallecillo GáMez, M.R., 
dirs.) De la economía digital a la sociedad del e-work decente: condiciones sociolaborales para 
una industria 4.0 justa e inclusiva, Cizur Menor (Aranzadi), 2021, pp. 276-277.



La gestión laboral a través de algoritmos: posibles discriminaciones 1275

tos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”, que también 
menciona la IA, los algoritmos de perfilado y los datos masivos como fórmu-
la para mejorar la eficiencia de los emparejamientos laborales (pero que nada 
dice de reforzar la vigilancia sobre demandas de empleo con características 
discriminatorias) y para analizar brechas salariales u otras discriminaciones.

En resumen, parece imperativo gobernar la transformación digital con la 
capacidad de regular del Derecho del Trabajo, desde un prisma abstracto y co-
lectivo, donde la negociación colectiva importe realmente y no se limite prác-
ticamente a transcribir las previsiones del RGPD. Lo contrario, a buen seguro, 
significará permitir que la pugna por la IA “se convierta en una carrera de autos 
locos”28, con enormes efectos perniciosos en las relaciones laborales.
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1.  INTRODUCCIÓN

Cada vez es más habitual oír hablar de conceptos como el Big Data o 
los sistemas de IA, nuevas tecnologías que, formando parte de la denomina-
da Revolución Industrial 4.0, paulatinamente están más presentes en nuestra 
sociedad. Utilizamos estas tecnologías en nuestro día a día (casi) sin darnos 
cuenta, desde el uso de smartphones, pasando por el uso de asistentes de 
voz1, conducción autónoma de coches2, sistemas de recomendación utiliza-
das en plataformas como Facebook, Apple Music, Spotify, TikTok, HBO o 
Netflix3,4, hasta los emparejamientos entre cliente y repartidor, o determina-
ción del precio de un servicio en el uso de plataformas de reparto y transporte 
como Uber o Glovo5.

Estas tecnologías IA tiene como finalidad básica la predicción, de ahí la 
referencia en numerosas ocasiones a estos sistemas como “maquinas predic-
tivas”. Su objetivo principal es reducir la incertidumbre en la toma de cual-
quier decisión en un proceso industrial o empresarial6. Y por ello, siguiendo 
la estela de los anteriores ejemplos, permite anticipar qué video, qué canción 
o qué serie prefiere el usuario, adaptándose en cada caso a las necesidades de 
este, lo cual permite una optimización en la toma de las decisiones comercia-
les de la empresa7.

1 Ejemplos de asistentes de voz son: Alexa de Amazon o Siri de Apple. Estos utilizan 
sistemas de reconocimiento por voz para ejecutar distintas funciones.

2 Por ejemplo, los coches Tesla utilizan un sistema de IA denominado “Autopilot” para 
permitir una conducción autónoma.

3 Plataformas todas ellas de ocio y entretenimiento que utilizan sistemas de recomenda-
ción personalizadas con el objetivo de retener la atención del usuario.

4 Un documental que refleja el poder de los algoritmos de recomendación es “El dilema de las 
redes sociales” disponible en la plataforma de Netflix https://www.netflix.com/es/title/81254224 

5 Yan C., Zhu h., KorolKo n., Woodard D., “Dynamic pricing and matching in ride-
hailing platforms”, Wiley, 2019. Los dos principales algoritmos en las plataformas de transporte 
de Uber son: el algoritmo Dynamic Pricing y el algoritmo de “matching”.

6 Epígrafe 1.1 y Considerando 3 de la Exposición de Motivos de la propuesta de regla-
mento IA.

7 Piénsese en el hecho de que estas plataformas basan sus ingresos en la audiencia que 
tienen los anuncios publicitarios insertados en ellos, a más publicidad vista por el usuario más 
ingresos obtiene la plataforma.
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Es evidente que la implantación de estas nuevas tecnologías tiene una clara 
vertiente en el mundo jurídico-laboral, siendo las plataformas digitales la primera 
manifestación de aquellas en este ámbito, porque permiten gestionar mejor las 
decisiones empresariales, hasta el punto de que en cierta medida se produzca 
una delegación de las funciones que tradicionalmente eran asumidas por cargos 
intermedios a favor de estos sistemas de IA basados en algoritmos8; cuando esto 
acontece, denominamos esta nueva modalidad de organización y gestión del per-
sonal como “gestión algorítmica”. Piénsese, por ejemplo, en la posibilidad de 
anticipar qué candidato a un puesto de trabajo va a desarrollar su actividad laboral 
de forma más eficiente y productiva, que asignación de tareas o qué atribución 
de turnos es la más adecuada para una más eficiente gestión empresarial en la 
organización del personal trabajador9, 10. Por analogía a los ejemplos anteriores, 
los sistemas de IA no dejan de ser sistemas de recomendación a favor de la parte 
empleadora, a la que indica qué decisión es mejor para la gestión y organización 
empresarial en cada supuesto11, lo cual claramente conlleva un riesgo para los 
derechos de distinta índole de las personas trabajadoras debido al conflicto de 
intereses existente generalmente entre las dos partes intervinientes en la relación 
laboral. De ahí, en mi opinión, la gran importancia que tiene el papel que desa-
rrollan los iuslaboralistas en abordar el estudio de estos riesgos de la mejor forma 
posible para evitar la degradación de los derechos laborales.

Para abordar de forma adecuada el estudio del impacto de estas nuevas 
tecnologías en los derechos laborales es necesario, en primer lugar, lograr un 
adecuado enfoque de los diferentes elementos intervinientes en los sistemas 
de IA, siendo estos principalmente los expuestos en el siguiente epígrafe.

8 La relación entre sistemas IA y algoritmos se examinó en LOSADA CARREñO, J., “Inteli-
gencia artificial e información algorítmica en el ámbito laboral. Especial referencia al artículo 
64.4.d) del estatuto de los trabajadores” en Revista General de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 61 (2022).

9 Funciones de sistemas de IA ya previstas en el Anexo III de la propuesta de Reglamento 
de IA por el que se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial (ley de 
inteligencia artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la unión, son:

“4.– Empleo, gestión de los trabajadores y acceso al autoempleo: 
a) sistemas de IA destinados a utilizarse para la contratación o selección de personas físi-

cas, especialmente para anunciar puestos vacantes, clasificar y filtrar solicitudes o evaluar a 
candidatos en el transcurso de entrevistas o pruebas;

b) IA destinada a utilizarse para tomar decisiones relativas a la promoción y resolución de 
relaciones contractuales de índole laboral, a la asignación de tareas y al seguimiento y evalua-
ción del rendimiento y la conducta de las personas en el marco de dichas relaciones.”

10 Empresas especializadas en contratación de personal usando tecnología IA son “Pre-
dictiveHire” y “Hirevue”. Empresas nacionales que ya usan estas tecnologías son, entre otras, 
BBVA, Pelayo y Naturgy más información en:

https://www.bbva.com/es/big-data-entender-empleados/
https://capitalhumano.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAA-

AAAAEAMtMSbF1CTEAAiMLEzMzC7Wy1KLizPw8WyMDQwtDAyNjtbz8lNQQF2fb0ry
U1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPi4SaUJCYV-2QWl9h6AAnHdLf
8olxVIxMAcTu6K3oAAAA%3DWKE

11 GORELLI HERNÁNDEZ, J. “Algoritmos y transparencia: ¿pueden mentir los números? Los 
derechos de información” en Trabajo y Derecho 86/2022 (febrero), núm. 86, Editorial Wolters 
Kluwer, 1 de feb. de 2022.
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2.  ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE IA Y FUNCIONAMIENTO 
GENÉRICO

2.1. Elementos de un sistema de IA

Como anteriormente se ha expuesto, los sistemas de IA tienen como 
principal función la reducción de la incertidumbre en la toma de decisiones 
(en lo que aquí atañe, la reducción de la incertidumbre en la gestión empre-
sarial). A tal efecto entendemos la predicción como la capacidad de aportar 
la información que falta a partir de la información de la que disponemos, 
esto es, la predicción toma la información que poseemos, a la que se le sue-
le hacer referencia como datos de entrada, y la usa para generar informa-
ción que no poseemos12 a la cual se le suele denominar datos de salida. Al 
proceso de lanzar una predicción, esto es, de proporcionar la información 
faltante se le llama inferencia13. Por tanto, el mecanismo principal de los 
sistemas de IA es la toma de información de un caso concreto para lanzar 
una predicción respecto al mismo, lo que permite “personalizar” de la for-
ma más eficientemente posible la toma de una decisión respecto a cada caso 
concreto.

En todo funcionamiento de un sistema de IA, por tanto, existen tres ele-
mentos fundamentales14 que son:

– Datos de entrada
– Procesamiento efectuado por el sistema de IA
– Datos de salida

2.2. Datos de entrada15

Los datos de entrada en el ámbito laboral son los datos que la empresa 
toma de los trabajadores (su geolocalización, su productividad, su tiempo de 
presencia…). Por tanto, los datos utilizados por el sistema de IA son los datos 
recopilados de los trabajadores por la parte empleadora, y es aquí donde pue-
den surgir problemas en materia de protección de datos por la generación de 
claros riesgos para la intimidad de los trabajadores.

12 AGRAWAL, A. y GANS, J. y GOLDFARB, A. Maquinas predictivas: la sencilla economía de 
la inteligencia artificial, Editorial Reverté, S.A., Barcelona, 2019.

13 Inferir: Deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa, Real Academia Española, 
definición.

14 Más información en las pp. 33-39 de la guía de la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD), “Requisitos para auditorías de tratamientos que incluyan IA”, enero 2021.

15  El art. 3.32 de la propuesta de Reglamento de IA los define como: “los datos pro-
porcionados a un sistema de IA u obtenidos directamente por él a partir de los cuales produce 
la información de salida”.
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2.3.  Procesamiento efectuado por sistemas de IA

El procesamiento de los datos de entrada es efectuado por los sistemas de 
IA, los cuales son definidos en el artículo(art.) 3.1 de la propuesta de Regla-
mento de la UE como “El software que se desarrolla empleando una o varias 
de las técnicas y estrategias que figuran en el anexo I16 y que puede, para 
un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos, generar 
información de salida como contenidos, predicciones, recomendaciones o 
decisiones que influyan en los entornos con los que interactúa.”

El sistema de IA por tanto se erige como el programa que procesa dichos 
datos de entrada para realizar una inferencia y proporcionar los datos de sali-
da (la predicción). Dicha predicción se materializará en forma de recomenda-
ción o decisión empresarial que vinculará a las personas trabajadoras.

Todo sistema de IA tiene diferentes etapas en su ciclo de vida siendo estas: 
la concepción y análisis, el desarrollo, la explotación y la retirada final del 
componente, en todos ellos puede haber tratamiento de datos personales17, 
pero a efectos jurídico-laborales solo adquiere relevancia los datos tratados 
en la fase de explotación. No obstante, conviene destacar que, en la etapa 
de desarrollo, los sistemas de IA18 son entrenados con ingentes cantidades 
de datos mediante los denominados “datos de entrenamiento”19 que buscan 
hallar las correlaciones existentes entre los diferentes conjuntos de datos, a 
efectos de predecir correlaciones futuras entre los datos de entrada que van a 
ser introducidos en el sistema. En los sistemas de IA también intervienen los 
denominados “datos de validación”20 y “datos de prueba”21, pero carecen de 
relevancia jurídico laboral a los efectos que aquí atañe.

Por último, hay que indicar que cuando el sistema de IA tiene la capacidad 
de “aprender y adaptarse” a los cambios de su entorno, decimos que el sistema 
de IA es adaptativo22. Para ello el usuario (generalmente el cliente) proporciona 

16 Anexo I de la propuesta de Reglamento de IA “Estrategias de aprendizaje automático, inclui-
dos el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el realizado por refuerzo, que emplean una amplia 
variedad de métodos, entre ellos el aprendizaje profundo. […] métodos de búsqueda y optimización.”.

17 AEPD “Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial. 
Una introducción.”, pp. 12-14.

18 Presentes en los sistemas IA basados en Machine Learning.
19 El art. 3.29 de la propuesta de Reglamento de IA los define como “los datos usados 

para entrenar un sistema de IA mediante el ajuste de sus parámetros entrenables, entre los que 
se incluyen los pesos de una red neuronal”.

20 El art. 3.30 de la propuesta de Reglamento de IA los define como “los datos usados 
para proporcionar una evaluación del sistema de IA entrenado y adaptar sus parámetros no 
entrenables y su proceso de aprendizaje, entre otras cosas, para evitar el sobreajuste.”.

21 El art. 3.31 de la propuesta de Reglamento de IA los define como “los datos usados 
para proporcionar una evaluación independiente del sistema de IA entrenado y validado, con 
el fin de confirmar el funcionamiento previsto de dicho sistema antes de su introducción en el 
mercado o su puesta en servicio.”.

22 “Un sistema de con un componente de IA podemos decir que es adaptativo cuando el 
modelo de inferencia se ajusta dinámicamente en función de cada nuevo conjunto de datos de 
entrada, refinando las relaciones ya establecidas”, AEPD, “Adecuación al RGPD…”, op. cit. p. 6.
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una respuesta positiva o negativa23, un feedback, que reforzara la decisión del 
algoritmo, constituyéndose esta respuesta como datos de retroalimentación24.

La UE, tal y como se plasma en la propuesta de Reglamento de IA, tiene 
la voluntad de regular todo sistema de IA como un producto objeto de tráfico 
comercial con un ciclo de vida25, que tendrá un impacto en distintas esferas 
jurídicas, una de ellas la laboral. A tal efecto conviene recordar que toda la 
normativa europea concerniente a esta esfera, principalmente directivas, se 
puede agrupar en dos grandes grupos:

–  Las basadas en los arts. 151 y 153 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), relativos a las condiciones laborales 
de los trabajadores, los cuales establecen un mínimo que puede ser 
mejorado mediante las disposiciones normativas nacionales.

–  Las basadas en el art. 114 del TFUE, relativos a las condiciones de 
seguridad que tienen que cumplir las máquinas y equipos de trabajo 
para poder comercializarse en el mercado interior de la UE. Esta nor-
mativa europea establece una protección máxima que no puede ser 
agravada mediante disposiciones nacionales. Estas directivas tienen 
una importante implantación en la esfera de la prevención de riesgos 
laborales, ya que permiten eliminar o al menos reducir en origen los 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el uso de estos 
en el terreno laboral.

La propuesta de reglamento de IA de la UE se fundamenta tal y como se 
refleja en su propia exposición de motivos26, en el art. 114 del TFUE y por 
ello estos sistemas de IA estarán sometidos a procedimientos de certificación 
de calidad muy cercanos a los que actualmente rigen para las máquinas y 
equipos de trabajo. Este procedimiento de control de calidad se denomina 
“evaluación de la conformidad” y de acuerdo con el art. 43.2 de la propuesta 
de Reglamento será efectuada por el propio proveedor27, aplicándose el pro-
cedimiento de control interno recogido en el Anexo VI del citado reglamento.

Superado este procedimiento de control interno, el proveedor colocara el 
marcado CE28 en el sistema de IA y lo acompañara de una declaración UE 
de conformidad y de unas instrucciones de uso (análogas al manual de ins-
trucciones de las máquinas), estando además regulados por normas ISO29 que 

23 Por ejemplo, el “like” a un video o canción, que refuerza al algoritmo para continuar con 
recomendaciones análogas. En el ámbito laboral el “like” al repartidor de Glovo o el emoticono 
expresivo de Cabify, que refuerza al algoritmo a recomendar a dicho trabajador.

24 AGRAWAL, A. y GANS, J. y GOLDFARB, A. Maquinas predictivas… Op. cit. pp. 53, 55, 
86-89, 161-165, 232-235, 248, 249.

25 AEPD, “Adecuación al RGPD…”, op. cit. p. 12.
26 Epígrafe 2 de la Exposición de Motivos y Considerando 2 de la propuesta de reglamento de IA.
27 Ya que los sistemas de IA que desarrollan funciones laborales quedarían encuadrados en 

el apartado 4 del Anexo III.
28 Considerando 67 y Arts. 3.24), 16.i), 19.1, 27.1, 49 de la propuesta de Reglamento de IA.
29 https://www.iso.org/committee/6794475.html 
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se convertirán en el caso español en normas UNE30, 31. El cumplimiento de 
los requisitos anteriormente indicados conllevara presumir32, salvo prueba en 
contrario, que el sistema IA cumple todos los requisitos de seguridad.

Todo lo anteriormente expuesto refleja la voluntad del legislador de regu-
lar los sistemas de IA como productos que circularán en el mercado interior 
de la UE y serán utilizados por los usuarios, estando estos expuestos a una 
serie de riesgos, por ello existen dos tipos de control de calidad en relación al 
momento de su comercialización33:

–  Un control ex ante, mediante el procedimiento de evaluación de la 
conformidad anteriormente indicado.

–  Un control ex post, realizado mediante auditorias y controles por parte 
de las autoridades competentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto las grandes simi-
litudes existentes entre la normativa de máquinas y equipos de trabajo y la de 
los sistemas de IA en los que, además, conviven aspectos puramente técnicos 
(de carácter científico o industrial) con aspectos jurídicos, lo cual agrava la 
dificultad lo cual agrava la dificultad de su entendimiento su entendimiento.

2.4. Datos de salida

Los datos de salida son el resultado del procesamiento efectuado por el sis-
tema de IA, que pueden materializarse como recomendación o como decisión 
para la gestión y organización de la empresa. Es importante destacar que serán 
estas decisiones automatizadas las que pueden generar riesgos a los derechos 
laborales legalmente reconocidos, ya que se constituyen como las decisiones 
algorítmicas propiamente dichas que tendrán que respetar la normativa laboral, 
sin que el hecho de que hayan sido adoptadas por una máquina pueda justificar 
una exoneración en el cumplimiento de los preceptos legales.

Estas recomendaciones o decisiones automatizadas que se presentan 
como datos de salida están estrechamente vinculadas con el concepto de “vi-
gilancia humana”, teniendo esta una doble vertiente:

1.– La vigilancia en sentido estricto, que incide en el desarrollo de funcio-
nes de control de riesgos y comprensión del funcionamiento del sistema, así 
como la posibilidad de parar el mismo en caso de que sea necesario34.

30 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/
comite/?c=CTN%2071/SC%2042 

31 https://revista.une.org/22/los-estandares-de-ia-ayudan-a-acelerar-la-digitalizacion-de–.html 
32 En el ámbito de la P.R.L., en este supuesto, el empresario solo es responsable si hay 

defectos evidentes que pueden detectarse con una mínima y adecuada evaluación de riesgos.
33 Epígrafes 3.5, 5.2.3 y 5.2.6 de la Exposición de Motivos de la propuesta de Reglamento de IA.
34 Art. 14 de la propuesta de Reglamento de IA y art. 7 de la propuesta de Directiva para la 

mejora de las condiciones laborales en las plataformas digitales.
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2.– La vigilancia como cauce para dar explicaciones razonadas por un 
controlador humano a una persona trabajadora por la toma de decisiones au-
tomatizadas que han vinculado a esta última35.

2.5.  Funcionamiento genérico de sistema de IA

El sistema de IA se comercializará y explotará como un producto más en el 
seno de la UE. Su funcionamiento se basa principalmente en la introducción de 
los llamados datos de entrada que permitirá al sistema de IA lanzar una predic-
ción. Sin embargo, la predicción no es una decisión, sino un mero componente 
de ella. La predicción determina cuáles son los posibles resultados para una 
determinada situación y la probabilidad de que ello acontezca. Juntamente con 
la predicción existe otro elemento denominado “juicio”36 que incide en elegir 
cuál de las diversas opciones presentadas por la predicción compensa adoptar. 
Dicho de otro modo, el juicio se centra en hacer un balance de ganancia-perdi-
da para cada una de las opciones proporcionadas por la predicción.

Para ilustrar el funcionamiento de un sistema de IA pensemos por ejemplo 
en un paciente al que se le ha detectado un tumor en el costado. Se le realizan 
analíticas y pruebas médicas para determinar su naturaleza benigna o maligna. 
El sistema IA ha sido entrenado mediante ingentes cantidades de datos de otros 
pacientes con la misma sintomatología (datos de entrenamiento), y por ello ha 
“aprendido” las correlaciones entre los diferentes índices de las analíticas y los 
resultados de las pruebas médicas, desarrollando la capacidad de predecir en un 
porcentaje determinado si ese tumor es maligno o no. Si a ese sistema de IA se 
le proporciona los datos concretos del paciente en cuestión (datos de entrada) 
el sistema de IA lanzara una predicción con una probabilidad determinada, por 
ejemplo, un 98% de probabilidades de que sea benigno y un 2% de que sea 
maligno. Por ello, el sistema ha reducido la incertidumbre (el desconocimiento 
médico de si ese tumor es maligno o benigno), sin embargo, la toma de la deci-
sión médica (el juicio) es una decisión humana en este caso. El juicio no dejaría 
de ser un estudio de la asunción de un riesgo (ignorar el tumor porque proba-
blemente es benigno o intervenir quirúrgicamente para proceder a su extrac-
ción por no querer asumir riesgos innecesarios). La toma de la decisión entre 
intervenir o no quirúrgicamente dependerá de las circunstancias concurrentes 
(como la edad o el estado de salud del paciente), que influirá en los potenciales 
daños derivados de la toma de la decisión (por ejemplo, si la probabilidad es 
solo del 2% quizás no sea apropiado intervenir, si la intervención posiblemente 
causase el fallecimiento del afectado)37, 38.

35 Art. 8 de la Directiva de mejora de las condiciones laborales en las plataformas digitales.
36 AGRAWAL, A. y GANS, J. y GOLDFARB, A. Maquinas predictivas… Op. cit. pp. 85-122.
37 AGRAWAL, A. y GANS, J. y GOLDFARB, A. Maquinas predictivas... Op. cit. pp. 175-178.
38 Existen distintos sistemas IA que permiten detectar cáncer, https://elpais.com/

ciencia/2021-07-28/un-sistema-de-inteligencia-artificial-identifica-las-mutaciones-causantes-del-
cancer-para-cada-tipo-de-tumor.html 
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Comprender estos dos conceptos es importante a efectos jurídico-labo-
rales porque en algunas ocasiones el juicio es automatizado y asumido por 
el sistema de IA, no existiendo una verificación humana de cada inferencia 
realizada por el sistema de IA. En otras ocasiones el sistema únicamente pro-
porciona la predicción, siendo un humano quien realiza el juicio y determina 
que opción es la correcta. La automatización o no del juicio depende, entre 
otras razones, del posible daño que se derive de la toma de la decisión39. 
Por ejemplo, en el caso de los emparejamientos entre repartidor/conductor 
y cliente (en el caso de Glovo y Uber) la predicción (la determinación de 
que profesional es más apto para realizar el pedido o la carrera) y el juicio 
(la decisión definitiva respecto a un trabajador u otro) no presenta grandes 
riesgos ni potenciales daños y por consiguiente está automatizado, no hay una 
verificación caso por caso por parte de un controlador humano.

En conclusión, el sistema de IA puede proporcionar una mera recomen-
dación (como ayuda) o puede tomar por sí mismo la decisión40,en este último 
caso carecería de una supervisión inmediata por un humano41 y es este el 
supuesto en el que previsiblemente se generarían más problemas.

3. AFECCIÓN DE BIENES JURÍDICOS LABORALES

Una vez que se ha expuesto los tres principales elementos de los que se 
compone el funcionamiento de todo sistema de IA procede efectuar un breve 
estudio de los riesgos para los derechos de las personas afectadas, protegidos 
en cada uno de ellos. Así, debemos distinguir entre:

3.1. Datos de entrada

Los datos de entrada, tal como anteriormente se ha expuesto, son los uti-
lizados para realizar la inferencia, esto es, los datos que el empleador obtiene 
del personal trabajador, y por ello surgen posibles riesgos de vulneración del 
derecho a la intimidad en la esfera laboral42 43. El derecho a la intimidad es un 
derecho reconocido en la Carta los Derechos fundamentales de la Unión Eu-
ropea (art. 8), Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art.16.1), en 
la Constitución Española (art. 18.4) y en el propio Estatuto de los Trabajado-

39 AGRAWAL, A. y GANS, J. y GOLDFARB, A. Maquinas predictivas... op. cit., pp. 138-140.
40 MOLINA NAVARRETE, C., “«Industria 5.0», ecosistemas de empresas y calidad de entorno 

laboral: de la «ley de riders» a la «ley de nómadas digitales»” en Revista Trabajo y Seguridad 
Social. CEF, Revista mensual Núm. 466, Enero-Febrero 2022, ISSN: 2792-8314, p. 8.

41 AEPD, “Adecuación al RGPD...”, op. cit., p. 2.
42 El Considerando 75 del RGPD hace referencia a algunos problemas laborales en materia 

de protección de datos.
43 MERINO SEGOVIA, A., “Tecnologías y tratamiento de datos en los procesos de selec-

ción y contratación laboral” en Trabajo y Derecho 87/2022 (marzo), núm. 87, Editorial Wolters 
Kluwer, 1 de mar. de 2022, pp. 10-11.
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res (art. 4.2.e), y cuya protección se regula concretamente en 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 tratamien-
to de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), y en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales (LOPD).

A tal efecto conviene recordar que el Considerando 71 y el art.22 del RGPD 
indican que “Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de 
perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de 
modo similar.” Sin embargo, en el propio art. 22.2 se establece que “El apar-
tado 1 no se aplicará: a) si la decisión es necesaria para la celebración o la 
ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento 
[…]” y por consiguiente en base a este último precepto, es conforme a la ley la 
adopción de decisiones automatizadas sobre el personal trabajador.

Reconocido el amparo legal de las decisiones automatizadas es ahora ne-
cesario determinar la base jurídica que de conformidad al art. 6 del RGPD 
respalde legalmente el tratamiento de los datos de los trabajadores, afirmando 
concretamente su apartado 1.b) la viabilidad del tratamiento cuando “el tra-
tamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesa-
do es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractua-
les”. Siendo esta posiblemente la causa más común que puede motivar ese 
tratamiento de datos en el ámbito laboral44.

El tratamiento de datos implica un riesgo para la intimidad, y para hacer 
frente a los mismos el responsable del tratamiento (que en el ámbito laboral 
será generalmente el empresario45) deberá adoptar medidas técnicas y organi-
zativas de conformidad al art. 24.1 del RGPD y 28.1 de la LOPD, que serán 
no solo tendentes a la salvaguarda de dicho derecho sino también a la demos-
tración de que efectivamente se ha cumplido con tal obligación (la denomina-
da responsabilidad proactiva). Así el responsable del tratamiento identificará 
los posibles riesgos existentes y evaluara el nivel intrínseco de los mismos, 
adoptará las medidas técnicas y organizativas adecuadas para eliminarlos o re-
ducirlos al máximo, y posteriormente volverá a evaluar los riesgos residuales 
que persistan46. Este sistema de gestión preventiva de los riesgos derivados del 
tratamiento de los datos (evaluación y control) se plasmara comúnmente en el 
uso de sistema de IA en la elaboración de una EIPD (Evaluación de Impacto 
relativa a la Protección de Datos) de conformidad al art. 28 de la LOPD, y con-
cretamente el art. 35.3.a) del RGPD que lo contempla en caso de “evaluación 

44 Aunque también lo será el tratamiento de datos para cumplir obligaciones legales o 
para la satisfacción de un interés legítimo del responsable. MOLINA NAVARRETE, C., Datos 
y derechos digitales de las personas trabajadoras en tiempos de poscovid19: entre eficiencia de 
gestión y garantías, Bomarzo, Albacete, 2021., pp. 61-74.

45 MOLINA NAVARRETE, C., Datos y derechos digitales…, op. cit., p. 42.
46 AEPD, “Adecuación al RGPD...”, op. cit., p. 30.
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sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base 
en un tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y sobre cuya 
base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas 
físicas o que les afecten significativamente de modo similar”.

3.2.  Funcionamiento de sistemas de IA

Los sistemas de IA son utilizados para desarrollar distintas funciones en 
el ámbito empresarial, estando el empresario obligado a respetar la normativa 
aplicable a cada supuesto. A tal efecto podemos diferenciar dos tipos de fun-
cionalidades tecnológicas de estos sistemas:

–  La función de vigilancia y control que el empresario efectúa sobre los 
trabajadores con base en los arts. 20.3 y 20 Bis del TRET cuya pro-
tección se recoge principalmente en los arts. 89 y 90 de la LOPD, que 
serán desarrollados por los denominados sistemas de monitorización 
automatizada (automated monitoring systems). Siendo estos manifes-
tación del poder de control del empresario.

–  La función de organización, gestión y dirección, con base en los arts. 
20.1 y 20.2 del TRET, que el empresario efectúa respecto a los traba-
jadores a través de los sistemas de IA, para lo cual necesita obtener 
datos de estos últimos, que son realizados por los denominados sis-
temas de toma de decisión (decisión-making systems47). Siendo estos 
manifestación del poder de dirección de la parte empleadora.

  Dentro de los sistemas de toma de decisión además podemos diferen-
ciar48 entre:

–  Los sistemas de IA “destinados a utilizarse para la contratación o 
selección de personas físicas, especialmente para anunciar puestos 
vacantes, clasificar y filtrar solicitudes o evaluar a candidatos en el 
transcurso de entrevistas o pruebas.” En este caso los sistemas de IA 
actúan con carácter precontractual, prediciendo qué candidato es el 
“mejor” para el puesto de trabajo vacante en la empresa, y por tanto 
son utilizados con fines de reclutamiento49.

47 Solo en este tipo de funcionalidad permite el art. 8 de la Directiva de mejora de las con-
diciones laborales en las plataformas digitales obtener una explicación humana de la decisión 
automatizada de la que ha sido objeto el trabajador.

48 El Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLI-
SOS) y la Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (LO-
SITSS) regulan de forma diferenciada ambas esferas. El TRLISOS recoge los tipos infractores en 
los que el empresario puede incurrir en la gestión y organización de los trabajadores en la Subsección 
1.ª de la Sección 1º del Capítulo II y aquellos en los que puede incurrir en la selección y contratación 
del personal principalmente en los arts. 15 y 16 de la Sección 3º del Capítulo II del TRLISOS.

La LOSITSS recoge dicha distinción en el art. 12.1, apartados a) y d).
49 NAVARRO NIETO, F., y COSTA REYES, A. (Coordinadores), Presente y futuro de las políti-

cas de empleo en España, Editorial Bomarzo, Albacete, 2021, pp. 99-113 y 119-132.
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–  Los sistemas de IA “destinada a utilizarse para tomar decisiones re-
lativas a la promoción y resolución de relaciones contractuales de ín-
dole laboral, a la asignación de tareas y al seguimiento y evaluación 
del rendimiento y la conducta de las personas en el marco de dichas 
relaciones.”. Estos sistemas de IA son utilizados durante la relación 
contractual e inciden directamente sobre los derechos de las personas 
trabajadoras ya vinculadas con el empresario mediante un contrato 
de trabajo. En este último tipo de funcionalidad debemos diferenciar 
entre la pura gestión del personal (decisiones de flexibilidad interna) y 
la toma de decisiones extintivas (decisiones de flexibilidad externa) 50.

La distinción51 entre sistemas de IA destinados a la monitorización y los de 
toma de decisión tiene especial relevancia en lo relativo a la información que 
el empresario tiene que proporcionar a las personas trabajadoras. Tal diferen-
ciación es contemplada en la propuesta de Directiva de plataformas digitales, 
aunque lo lógico es que tal diferenciación se aplique al uso de los sistemas de 
IA en cualquier ámbito empresarial, no solo en las plataformas digitales.

La distinción52 entre sistemas de IA destinados a la selección y contrata-
ción de personal y los destinados a la gestión de la actividad laboral de las 
personas trabajadoras adquiere por su parte especial relevancia en cuanto a 
la normativa a aplicar y en cuanto a los tipos infractores que en vía adminis-
trativa53 se pueden apreciar al respecto. Los sistemas de toma de decisiones 
permiten optimizar la gestión de las personas trabajadoras, dicha disciplina se 
conoce como “People Analitics”54, 55.

3.3. Datos de salida

Como anteriormente se ha expuesto los datos de salida pueden constituir 
una mera recomendación o ser una decisión en sí misma. En cualquiera de 
los dos casos las decisiones que vinculen a las personas trabajadoras deben 
respetar la normativa aplicable y por ello es necesario clarificar cuando el 

OLARTE ENCABO, S., ¨La aplicación de Inteligencia Artificial a los procesos de selección de 
personal y ofertas de empleo: impacto sobre el derecho a la no discriminación” en Doc. Labor., 
núm. 119-Año 2020-Vol. I. ISSN: 0211-8556. La aplicación de inteligencia..., pp. 79 a 98.

50 MOLINA NAVARRETE, C., Datos y derechos digitales…, op. cit., p. 389.
51 Distinción reconocida en el art. 6 de la propuesta de Directiva de mejora de las condi-

ciones laborales en las plataformas digitales. La información es diferente en los términos de los 
apartados 2.a) y 2.b) del citado precepto.

52 La separación entre ambos viene reconocida en el apartado 4 del anexo III de la pro-
puesta de Reglamento de IA.

53 Principalmente los contemplados en la sección 3º del título II del TRLISOS.
54 Webinar: People Analytics, ¿qué es y para qué sirve?, EAE Business School
 https://www.youtube.com/watch?v=jjk2EOy1w9c 
55 People Analytics: Understanding people through data
https://www.youtube.com/watch?v=iHWFua7gmx8 
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empresario es responsable de la posible transgresión de la normativa, a tal 
efecto sería lógico considerar diferentes escenarios:

A.– Que el sistema de IA adopte por sí mismo las decisiones, en cuyo 
caso debemos diferenciar entre:

1.– Que el empleador adquiera un sistema IA con marcado CE y declara-
ción UE de conformidad, y utilice el sistema IA de conformidad a las instruc-
ciones de uso proporcionadas por el proveedor, en cuyo caso se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que el sistema es seguro y por tanto el empresario 
no asumiría responsabilidad laboral alguna por los daños en los derechos 
laborales derivados de la toma de decisiones, ya que los posibles perjuicios 
serían problemas de programación, siendo responsable el proveedor, impor-
tador o distribuidor56.

2.– Que el empleador adquiera o use un sistema de IA contraviniendo algu-
nos de los requisitos anteriormente indicados, en cuyo caso asumiría la respon-
sabilidad por los daños a los derechos laborales derivados de dichas decisiones.

B.– Que el sistema de IA proporcione meras recomendaciones, siendo 
un controlador humano el que adopta la toma de decisiones, en cuyo caso lo 
lógico sería considerar que el empleador asume la responsabilidad de posi-
bles incumplimientos de la normativa laboral, ya que la decisión es humana, 
y no esta automatizada.

La lógica subyacente a los supuestos anteriormente indicados es la misma 
que la aplicada en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en la que 
se considera que si el empresario ha sido diligente en la adquisición y uso de 
la máquina queda liberado de responsabilidades por los posibles daños que 
de aquellas se deriven para las personas trabajadoras, debiendo orientarse la 
exigencia de responsabilidades a posibles defectos de fabricación o desarro-
llo industrial.

Las reglas anteriormente indicadas permiten exigir responsabilidades de 
forma coherente y jurídica a la parte empleadora en diversos ámbitos, uno de 
los que más interés suscita es la denominada “discriminación algorítmica”, 
que puede producirse de forma no intencionada57. En tal caso, puede resultar 
problemático exigir responsabilidades a un empresario en el uso de sistemas 
de IA si ha sido diligente en la adquisición y uso del mismo.

En cuanto a esta última cuestión, también encuadrado dentro de este ter-
cer elemento, se encuentran los posibles “sesgos” que puedan generarse bajo 

56 En materia de P.R.L., si las máquinas cumplen todos los requisitos y aun así se produ-
cen daños en las personas trabajadoras, no será responsable el empresario sino el fabricante, 
importador o suministrador, pudiendo incurrir estos en responsabilidades (civiles, penales o ad-
ministrativas). Ver arts. 135 y 139 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

57 BAROCAS, S. y SELBST, A.D. “Big Data´s Disparate Impact”, 104 CALIF. L. REV. 671 
(2016), pp. 671, 674, 676, 678, 691.
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la apariencia de objetividad. El concepto de sesgo en esta materia tiene dos 
principales vertientes58:

A.– El sesgo entendido como decisión automatizada que discrimina a 
un colectivo en perjuicio de otro, también conocido como “discriminación al-
gorítmica”. En este caso el sesgo incide en los efectos de la decisión. En cuyo 
caso definimos el sesgo como “una desviación inadecuada en el proceso de 
inferencia”59 que podrá tener su origen en diferentes causas60 61 62, habiéndose 
escrito una extensa literatura sobre la misma 63. Una de las causas serán las 
valoraciones que hagan los clientes de la empresa64, que se constituirán como 
los datos de retroalimentación del sistema de IA65.

B.– El sesgo entendido como “sesgo de automatización”66, el cual con-
lleva asumir sin espíritu crítico la recomendación proporcionada por el sis-
tema IA “asumiendo un principio de autoridad derivado de las expectativas 
creadas por dichos sistemas”67.En este caso el sesgo incide en la toma de la 
propia decisión. Se puede generar en aquellos casos en los que el sistema IA 
proporciona una mera recomendación al controlador humano y este acata di-
cha recomendación como si se tratase de una orden, actuando este como una 
mera correa de transmisión de aquel.

58 AEPD, “Adecuación al RGPD de tratamientos…”, op. cit., p. 8.
59 AEPD, “Adecuación al RGPD de tratamientos...”, op. cit., p. 7.
60 BAROCAS, S. y SELBST, A.D. “Big Data´s Disparate Impact”, op. cit.
ROSENBLAT, A., BAROCAS, S., LEVY, K., HWANG, T., “Discriminating tastes: customer ratings 

as vehicles for bias” en Data&Society, octubre 2016.
61 https://www.technologyreview.es/s/10924/como-se-produce-el-sesgo-algoritmico-y-

por-que-es-tan-dificil-detenerlo 
62 La evolución sesgada del modelo y el filtro burbuja también pueden producir decisiones 

sesgadas, más información en “Adecuación al RGPD de tratamientos...”, op. cit., pp. 36 y 38.
63 MERCADER UGUINA, J. R., “Discriminación algorítmica y derecho granular: nuevos retos 

para la igualdad en la era del big data” en Labos, Vol.2, núm. 2. 2021.
RIVAS VALLEJO, P., La aplicación de la Inteligencia Artificial al trabajo y su impacto discri-

minatorio, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020.
PRECIADO DOMÈNECH, C.H., “Algoritmos y discriminación en la relación laboral” en Revista 

Jurisdicción social, junio 2021.
AGRAWAL, A. y GANS, J. y GOLDFARB, A. Maquinas predictivas…, op. cit., pp. 175-178, 

238-243.
SORIANO ARNANZ, A., Decisiones automatizadas y discriminación: aproximación y propues-

tas generales” en Revista general de derecho administrativo 56 (2021).
64 TODOLI SIGNES, A., “The evaluation of workers by customers as a method of control 

and monitoring in firms: Digital reputation and the European Union’s General Data Protection 
Regulation” en International Labour Review, Vol. 160 (2021), núm. 1., p. 67

65 Es importante distinguir entre riesgos de los datos de entrada y los de los datos de 
retroalimentación. Los datos de entrada son datos de los trabajadores cuyo uso puede provo-
car daños a la intimidad de los mismos. Los datos de retroalimentación son los ¨likes” que los 
usuarios proporcionan y que pueden generar riesgos a los derechos laborales en materia de no 
discriminación.

66 Art. 14.4. b) de la propuesta de reglamento de IA.
67 AEPD “Adecuación al RGPD de tratamientos...”, op. cit., p. 8.
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4.  RELEVANCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES EN EL USO DE SISTEMAS DE IA

Los representantes de los trabajadores desarrollan importantes funciones 
de vigilancia y control de la normativa laboral (art.64.7.a) TRET), configu-
rándose de hecho como un control directo y habitual en el respeto de los 
derechos laborales. Para el desarrollo de esta competencia asumen impor-
tantes funciones de participación activa y pasiva, lo que tradicionalmente se 
materializa en la posibilidad de emitir informes y recibir información sobre 
determinadas decisiones empresariales, lo cual conduce a analizar su partici-
pación en lo relativo a los sistemas de IA, debiendo distinguir entre:

A.– La posibilidad de emitir informe previo a la implantación de un 
sistema de gestión algorítmica en la empresa (art. 64.5.f) TRET). En efecto, 
a nadie se le oculta que la “gestión algorítmica” es un tipo de organización 
empresarial68 que incide en los derechos laborales de las personas trabajado-
ras y por ello los representantes de los trabajadores tienen derecho a emitir 
informe a la parte empleadora en el que reflejen sus opiniones y considera-
ciones al respecto.

En este caso la función de los representantes de los trabajadores se de-
sarrolla antes de la implantación del sistema de IA, ya que en los propios 
términos del art. 64.5.f) del TRET “El comité de empresa tendrá derecho a 
emitir informe, con carácter previo a la ejecución por parte del empresario 
de las decisiones adoptadas por este, sobre las siguientes cuestiones: […] f) 
La implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo 
[…]”. Por ello en caso de que el empleador esté desarrollando funciones de 
gestión y organización de forma “tradicional” y posteriormente proceda a 
utilizar un sistema de IA para llevar a cabo la denominada “gestión algorít-
mica”, deberá consultar previamente a los representantes de los trabajadores, 
en caso contrario estaría incurriendo en una infracción administrativa grave 
tipificada en el art. 7.7 del TRLISOS.

B.– El derecho de información sobre “parámetros, reglas e instruccio-
nes en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial 
que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de 
trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo” (art.64.4. d) TRET). En este 
caso la función de los representantes de los trabajadores se desarrolla durante 
el uso del sistema de IA en la gestión y organización del personal trabajador”. 
El incumplimiento de este deber de información conllevara la comisión de 
una infracción administrativa grave de conformidad al art. 7.7 del TRLISOS.

Sería conveniente habilitar a los representantes legales de los trabajadores 
para solicitar una auditoria (como control ex post del sistema de IA), si en el 

68 MOLINA NAVARRETE, C., “Economía de datos, mercados digitales de empleo y gestión 
analítica de personas: retos para la transición a una «sociedad del e-trabajo decente»” en Revista 
Trabajo y Seguridad Social. CEF, Revista mensual Núm. 459, Junio 2021, ISSN: 1138-9532, p. 20.
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ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, y en base a la información 
algorítmica tuviesen conocimiento de indicios de posibles defectos del siste-
ma de IA. La auditoría por parte de una entidad externa e imparcial permitiría 
garantizar el derecho a la propiedad industrial en lo relativo al código fuente 
del sistema de IA69.

5. CONCLUSIÓN

Los sistemas de IA se constituyen a efectos laborales como herramien-
tas sobre las que sustentar no actividades concretas, como las tradicionales 
máquinas, sino como herramientas que desarrollan efectivas funciones de 
organización empresarial, hasta el punto de sustituir en ocasiones a los tra-
dicionales cargos intermedios que desarrollaban las mismas. La primera ma-
nifestación notoria de estas tecnologías se ha producido en las plataformas 
digitales, siendo objeto estas de las primeras regulaciones legislativas, sin 
perjuicio de que en el futuro dichas disposiciones normativas se extiendan al 
resto de las empresas que utilicen estas tecnologías.

Es obvio que la implantación masiva en la sociedad de esta tecnología es 
aún muy reciente y se encuentra aún en desarrollo, razón por la cual muchas 
de las iniciativas legislativas aún están siendo objeto de tramitación. He con-
siderado, no obstante, fundamentar el presente trabajo en las mismas, ya que 
considero que en líneas generales se mantendrá su contenido, anticipando de 
dicha forma el estudio de esta materia.

Por último, es importante destacar la voluntad del legislador europeo de 
regular dichos sistemas de IA como auténticas “máquinas predictivas”, en la 
línea de las tradicionales máquinas, sometidas a unos estándares de certifica-
ción de calidad que permitirán en numerosas ocasiones dilucidar las respon-
sabilidades por los posibles daños que puedan provocar.

69 Esta cuestión ya fue objeto de estudio en LOSADA CARREñO, J. “Inteligencia artificial e 
información algorítmica …”, op. cit.
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1.  INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial, mediante el uso de algoritmos1, ha tenido un 
gran impacto en el ámbito de las relaciones laborales. Aparecen nuevas apli-
caciones informáticas que permiten la gestión de flujos masivos de datos me-
diante algoritmos2. Su incorporación presenta importantes ventajas propias 
de un proceso de digitalización que permite generar diagnósticos y pronósti-
cos velozmente con gran eficacia.

Los algoritmos permiten compilar, almacenar y tratar datos, para conse-
guir solucionar problemas, mediante un conjunto ordenado y finito de opera-
ciones. Se puede apreciar que cada vez es más frecuente su uso, adquiriendo 
mayor presencia incluso antes de empezar la relación laboral, como se puede 
apreciar en los procesos de selección de personal3. Asimismo, el impacto de 
la digitalización se puede apreciar en el ámbito de los recursos humanos, 
concretamente en las funciones de procesamiento de datos, incluso utilizando 
aplicaciones informáticas para recopilar y procesar la información recogien-
do información4. También se puede constatar la presencia del uso de algorit-
mos durante el transcurso de la relación laboral mediante la asignación de 
tareas e incluso puede intervenir en la extinción contractual5.

1 El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua lo define como el “conjunto 
ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema”. https://dle.rae.
es/algoritmo 

2 MERCADER UGUINA, J.R., “Algoritmos: personas y números en el Derecho Digital del 
trabajo”, Diario La Ley, núm. 48, Sección Ciberderecho, febrero 2021, Wolters Kluwer. Versión 
digital (LA LEY 2394/2021).

3 La Recomendación CM/Rec (2020)1 del Comité de Ministros de los Estados Miembros, 
sobre los impactos de los sistemas algorítmicos en los derechos humanos, señala que los sistemas 
algorítmicos se emplean con fines predictivos en entornos laborales, incluso como parte de los 
procesos de contratación. Además, se subraya que debe evitarse que los “desequilibrios sociales 
y laborales que aún no se han eliminado de nuestras sociedades no se perpetúen deliberada o 
accidentalmente a través de sistemas algorítmicos”.

4 Cada vez es más frecuente que se usen aplicaciones como Facebook o Linkedin para 
obtener información.

5 En la STS de 25 de septiembre de 2018 (RJ 2018/4275) se puede apreciar como la em-
presa utilizó un programa evaluativo consistente en un sistema algorítmico denominado Skill 
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Sobre todo, la inteligencia artificial es muy utilizada por las plataformas 
digitales para ajustar la oferta y la demanda, generando un trabajo bajo de-
manda, irregular y fluctuante, que se caracteriza por su incertidumbre e ines-
tabilidad, y que será necesario proteger debidamente, garantizando los dere-
chos fundamentales de las personas trabajadoras6. No obstante, no todo son 
ventajas, porque conlleva riesgos delegar en un algoritmo la toma de decisio-
nes. Hay que tener en cuenta que el algoritmo es configurado y programado 
de forma humana y subjetiva, porque los valores humanos están incrustados 
en cada paso en su diseño, por lo que será necesario saber qué parámetros 
valora para poder garantizar que no se produzcan discriminaciones.

El tratamiento automatizado de datos debe respetar el art. 9 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales7, que se refiere a evitar situaciones discri-
minatorias. En este sentido, el solo consentimiento del afectado no bastará 
para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal 
sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, 
creencias u origen racial o étnico. El problema puede surgir cuando a través 
de unos datos se obtengan otros datos sensibles8 o que el algoritmo discrimi-
ne a una persona trabajadora perteneciente a un colectivo minoritario porque 
dispone de menos datos y le exija más cualidades o aptitudes para ser selec-
cionado para un puesto de trabajo9.

Por último, también hay que destacar que los algoritmos se pueden uti-
lizar para facilitar e incrementar el control empresarial. En el ámbito de las 
plataformas digitales se puede apreciar el frecuente uso de controles median-
te la tecnología de GPS que permiten saber el lugar en el que se encuentra 
el trabajador en cada momento. Además, los algoritmos permiten utilizar 
sistemas de reputación online que consisten en delegar en la clientela la va-
loración del trabajo, externalizando la supervisión y el control de una forma 
mucho más barata. Todo ello da lugar a que los trabajadores se encuentren 
constantemente sometidos a la evaluación de su trabajo. De esta forma el em-
pleador puede conocer el nivel de satisfacción de su clientela con el trabajo 

Competence Matrix para seleccionar a los trabajadores afectados por un despido, con la finalidad 
de garantizar que los trabajadores con mejores valoraciones permanecieran en la empresa.

6 El trabajo bajo demanda presenta un esquema similar al denominado “contrato de cero 
horas”, ilícito en el Reino de España, porque no remunera los tiempos de inactividad, ni protege 
debidamente algunas contingencias como la incapacidad temporal derivada de enfermedad co-
mún. ESTEVE-SEGARRA, A., “Zero hours contracts: hacia la flexibilidad absoluta del trabajo en la 
era digital”, Revista de Derecho Social, núm. 82, abril-junio 2018, pp. 40-43.

7 En adelante LOPD.
8 CRAWFORD, K., y SCHULTz, J., “Big data and due process: towards a framework to redress 

predictive privacy harms”, Boston College Law Review, n. 55, 2014, p. 99.
9 TODOLÍ SIGNES, A., “La gobernanza colectiva de la protección de datos en las relaciones 

laborales: big data, creación de perfiles, decisiones empresariales automatizadas y los derechos 
colectivos”, Revista de Derecho Social, núm. 84, octubre-diciembre 2018, p. 74.
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realizado, pero también puede servir para justificar un despido10, o le puede 
llegar a perjudicar a un trabajador ante posibles futuras contrataciones, si la 
valoración es negativa11. La inteligencia artificial permite y facilita un control 
permanente de los trabajadores mucho más exhaustivo, por ello es especial-
mente necesario garantizar que se respetan los derechos fundamentales de las 
personas trabajadoras12. El avance tecnológico mediante el uso de algoritmos 
puede incrementar las posibilidades de control mediante sistemas de video-
vigilancia, micrófonos, sistemas de geolocalización y controles biométricos 
que utilizan sistemas de inteligencia artificial. Al manipular muchos de esos 
datos se puede tener acceso a características fisiológicas y psicológicas como 
el origen étnico, generando problemas en relación con la protección de datos.

2.  IMPACTO DEL USO DE ALGORITMOS Y LA REPUTACIÓN 
DIGITAL EN LA TOMA DE DECISIONES

Los algoritmos se han convertido en un instrumento básico en la orde-
nación y gestión de los poderes empresariales. El uso de la inteligencia arti-
ficial, los algoritmos y la reputación digital pueden afectar al empleo, espe-
cialmente en el ámbito de recursos humanos y selección de personal, porque 
mediante la inteligencia artificial se pueden desarrollar esas funciones de una 
forma más rápida y más económica. Los algoritmos permiten evaluar el ren-
dimiento de un trabajador y valorar el grado de aceptación de la prestación 
de los servicios a través de la valoración de los clientes, externalizando esta 
función de control empresarial.

La incidencia de la reputación digital y las calificaciones en las valoracio-
nes que realiza la clientela afectan a las condiciones de trabajo y empleo de 
los trabajadores. De ahí deriva la importancia de facilitar la portabilidad de 
las evaluaciones y su necesidad de protección, configurándose como una nue-
va variable susceptible de amparo. En este sentido, la Agenda Europea para 
la economía colaborativa aprobada por el Parlamento Europeo, recomienda 
la portabilidad de las evaluaciones, a pesar de que el Reglamento 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 

10 En la plataforma digital Deliveroo, si la puntuación desciende de un 4,6 sobre 5, el re-
partidor es desconectado automáticamente de la plataforma, lo que demuestra que los trabajado-
res están sometidos al poder disciplinario del empleador. Esa desconexión, realmente, equivale a 
un despido tácito del empleador. Además, se podría anticipar la calificación de ese despido como 
improcedente porque no estaría justificada la causa. Ese sistema de valoración también sirve para 
premiar, dando más trabajo a aquellos trabajadores con puntuaciones más altas, lo que supone 
una demostración del poder organizativo del empleador. El algoritmo asigna automáticamente 
las tareas, otorgando más encargos a los que tengan mejor puntuación. GORELLI HERNÁNDEz, J., 
“Indicios de laboralidad en el trabajo a través de plataformas (crowdsourcing offline)”, Revista 
de Derecho Social, núm. 86, abril-junio 2019, p. 56.

11 TODOLÍ SIGNEz, 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.

12 TODOLÍ SIGNES, A., “La gobernanza colectiva de la protección de datos…”, op. cit., pp. 70-73.
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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/CE13, la excluía de su regulación. Asimismo, también es fun-
damental respetar el derecho al olvido de aquellos datos innecesarios o ilíci-
tamente obtenidos, e impedir vínculos a informaciones que puedan mermar 
la reputación de los trabajadores.

La reputación digital puede contener fallos en el sistema de valoración y 
dar lugar a ineficiencias de mercado, como un chantaje ante una evaluación 
negativa o que se realice una evaluación subjetiva sesgada por emociones 
propias que no se correspondan con el rendimiento profesional. Si los datos 
se encuentran viciados, las decisiones automatizadas se encontrarán corrom-
pidas, pudiendo incurrir en discriminaciones. Es decir, los datos que utiliza el 
algoritmo pueden encontrarse sesgados en su origen, por lo que es necesario 
someter a importantes cautelas su tratamiento. Las decisiones automatizadas 
pueden suponer un riesgo mayor que vulnere los derechos fundamentales de 
los trabajadores. Todo ello podría dar lugar a discriminaciones, exigiendo 
más a determinados colectivos basándose en estereotipos14, por ello se re-
quieren garantías adecuadas. En este sentido, cuanta mayor automatización, 
mayor riesgo de discriminación y mayor control, al ser mucho más barato 
llevarlo a cabo. Además, la reputación digital puede suponer una amenaza a 
la intimidad y al honor de los trabajadores. Por ello se deben adoptar medidas 
que eviten comentarios o reseñas despectivas15.

Todo ello genera la necesidad de plantearse la necesidad de saber qué pará-
metros valoran los algoritmos y de exigir al empleador información sobre las mo-
dalidades de recopilación y procesamiento de datos en los sistemas de reputación 
digital, así como información sobre la publicación de calificaciones y revisiones16. 
En este sentido, para saber si existen discriminaciones es necesario conocer la 
lógica que han utilizado los algoritmos para tomar esas decisiones automatizadas.

Por tanto, se debe exigir un deber de transparencia e información, imple-
mentando auditorías de algoritmos para comprobar la licitud de las premisas 
que ejecutan. Se tienen que llevar a cabo evaluaciones constantes de los con-
juntos de datos que utilizan e introducir procedimientos y medidas adecuadas 
para evitar errores, imprecisiones o discriminaciones en el uso de algoritmos. 
Es necesario conocer la lógica aplicada que sigue el algoritmo, garantizando 
el derecho a la transparencia algorítmica. Asimismo, la información facili-
tada debe ser suficientemente exhaustiva para que se puedan entender los 
motivos en los que se ha basado el algoritmo para adoptar determinada deci-
sión. También se tienen que incluir las consecuencias de la lógica que sigue 
el algoritmo, incluida la forma en cómo elabora los perfiles y las estadísticas 

13 En adelante Reglamento general de protección de datos.
14 TODOLÍ SIGNEz, A., “La evaluación de los trabajadores…”, op. cit., p. 67.
15 PAzOS PéREz, A., Los derechos fundamentales ante el cambio del trabajo autónomo en 

la era digital, Aranzadi, 2021, pp. 139-165.
16 TODOLÍ SIGNES, A., “La gobernanza colectiva de la protección de datos…”, op. cit., p. 79.
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que se utilizan en los análisis. Es imprescindible que se exija el respeto del 
principio de igualdad en el diseño de los algoritmos y se articulen medidas 
técnicas para evitar las discriminaciones. En este contexto es muy importan-
te el Real Decreto-Ley 9/2021, de 11 de mayo, que entró en vigor el 12 de 
agosto de 202117, que dio lugar a la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la 
que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para ga-
rantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ám-
bito de plataformas digitales18, que estableció la obligación para las empresas 
de informar en relación con los parámetros en los que se basan los algoritmos 
para tomar decisiones automatizadas sobre las condiciones laborales de los 
trabajadores. Es necesario conocer qué datos utilizan los algoritmos para ga-
rantizar que no tomen decisiones basadas en datos inexactos o sesgados que 
puedan producir algún tipo de discriminación. Además, también establece 
una importante presunción de laboralidad de las personas trabajadoras que se 
dedican al reparto en plataformas digitales.

3.  LAS DISCRIMINACIONES LABORALES MOTIVADAS POR EL 
USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el diseño de los algoritmos se debe garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales de los trabajadores19, evitando todo tipo de discriminaciones o 
prejuicios sobre determinados colectivos por razón de sexo, opinión, creencia, 
afiliación política o sindical, datos genéticos o biométricos u orientación sexual.

A nivel interno, en el Reino de España, la importante STS de unifica-
ción de doctrina de 25 de septiembre de 202020, ha declarado la existencia 
de relación laboral de los repartidores de la plataforma Glovo. Además, en 
la declaración de hechos de la sentencia se puede apreciar un análisis sobre 
el funcionamiento del algoritmo, consistente en que muestra cómo el algo-
ritmo se encarga de la asignación de los servicios de reparto en función de 
la valoración de cada repartidor. Así mismo, mediante la aplicación de la 
inteligencia artificial se produce el rastreo de la proporción de trabajos que 
el repartidor ha aceptado y se lleva a cabo un promedio de la puntuación 
que los clientes han otorgado al trabajador por realizar el servicio. Se podría 

17 Actualmente derogado por la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas 
dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

18 BOE Núm. 233, de 29 de septiembre de 2021.
19 La SJS Núm. 33 de Madrid, de 11 de febrero de 2019, declara nulo el despido de un 

repartidor de una plataforma digital por vulneración de su derecho a la liberta de expresión y 
derecho de huelga. La empresa le acusó de incitar a otros trabajadores a seguir una huelga ilegal, 
pero el repartidor afirmó que no había ejercitado su derecho de huelga y que tan solo habían 
decidido conjuntamente no ir a trabajar, sin coaccionar a nadie.

20 JUR 2020/278945.
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decir que se realiza una especie de subasta de servicios que es coordinada 
mediante algoritmos. Incluso los algoritmos son los encargados de asignar las 
tarifas y de modificar los precios de los servicios, incrementándolos durante 
los momentos de mayor demanda. En definitiva, la plataforma, mediante esas 
instrucciones, puede controlar el proceso productivo.

En esa misma línea, posteriormente, la Ley 12/2021 introduce una nueva 
letra d) en el apartado 4 del art. 64 del ET en relación con la transparencia de los 
algoritmos. Establece que el comité de empresa tendrá derecho a ser informado 
de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos que 
afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de traba-
jo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles. 
Porque hay que tener en cuenta que la elaboración de perfiles puede perpetuar 
los estereotipos existentes y la segregación social. Además, también podría en-
casillar a un trabajador en una categoría específica, limitando la elección a las 
preferencias que se le sugieren. Todo ello podría derivar en que el algoritmo 
realice predicciones inexactas que motiven una discriminación injustificada.

A nivel europeo, el art. 5 y el art. 7 del Reglamento UE 1150/2019 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de inter-
mediación en línea, obligan a las plataformas a dar publicidad a los parámetros 
principales que valoran sus algoritmos. Sin embargo, para poder hacer frente a 
la opacidad de los algoritmos sería necesaria una normativa a nivel comunitario 
que obligase a registrar con detalle el funcionamiento de los mismos.

Sería recomendable, en la misma línea seguida en el Reino de España, que 
en el ámbito europeo se unificasen criterios y se exigiese a las plataformas la 
obligatoriedad de publicar los detalles del funcionamiento de los algoritmos, 
sin que ello perjudicase sus intereses comerciales, para que la transparencia 
pueda ser económicamente rentable.

Todo parece indicar que en un futuro no muy lejano se va a conseguir esta 
meta, como consecuencia de la propuesta de Directiva del Parlamento y del 
Consejo sobre la mejora de las condiciones de trabajo en el trabajo en plata-
formas digitales21, con la que se pretende que se aumente la transparencia en 
el uso de algoritmos por parte de las plataformas. La finalidad es garantizar 
un seguimiento humano y otorgar el derecho a impugnar por los trabajadores 
las decisiones automatizadas tomadas por algoritmos22. Se trata de conseguir 

21 Bruselas, 9 de diciembre de 2021. COM (2021) 762 final. 2021/0414 (COD).
22 El art. 22.1 del Reglamento general de protección de datos establece una prohibición de las 

decisiones basadas solamente en el tratamiento automatizado, porque “todo interesado tendrá dere-
cho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo 
similar”. Aunque contempla excepciones basadas en que la decisión sea necesaria, esté autorizada 
y con el consentimiento explícito del interesado. En todo caso, siempre que sea posible, se debe 
incluir la información específica al interesado, el derecho a recibir una explicación de la decisión 
automatizada tomada y el derecho a obtener la intervención humana en la toma de decisiones. 
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respetar el pleno disfrute de los derechos fundamentales de los trabajadores. 
Es decir, el objetivo se centra en garantizar la transparencia y la rendición de 
cuentas en relación con el uso de algoritmos como valores básicos del uso de 
la inteligencia artificial en el ámbito laboral por parte de la empresa. Estable-
ciendo procedimientos y mecanismos para discutir e impugnar las decisiones 
algorítmicas. Todo ello debe ir acompañado de derechos informativos, por 
escrito y de manera comprensible, a los trabajadores, a su representación y 
a la autoridad laboral, acerca de la dirección automatizada y la adopción de 
decisiones automatizadas. Especialmente, con respecto a la asignación de 
funciones, retribuciones, seguridad y salud en el trabajo, jornada y horario, 
promoción y modificaciones, suspensiones y extinciones contractuales.

El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propues-
ta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas con-
diciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea23”, que 
dio lugar a la Directiva 2019/1152, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a unas condiciones laborales transparentes, también se refiere a los 
algoritmos, indicando que pueden ser vinculantes para los trabajadores del 
mismo modo que lo son las instrucciones orales o escritas.

Llegados a este punto, es necesario destacar la Sentencia del Tribunal 
Ordinario de Bolonia de 31 de diciembre de 2020, que declara que el algorit-
mo que utiliza la plataforma digital “Deliveroo Italia SRL” discrimina a los 
trabajadores. Concretamente, se afirma que se produce una discriminación 
indirecta, porque el algoritmo es el que puntúa y establece una prelación de 
trabajadores para que puedan reservar las sesiones de trabajo en determina-
das franjas horarias. Dicha puntuación depende de la fiabilidad en función 
del número de ocasiones en que un trabajador no cumple con una sesión de 
trabajo previamente reservada y la disponibilidad en relación con el número 
de veces que el repartidor está disponible en los horarios de mayor demanda. 
La discriminación tiene su origen en el cómputo que realiza el algoritmo para 
calcular la puntuación, ya que hay situaciones que explícitamente no puntúan 
negativamente, por ejemplo, no puntúa negativamente tener un accidente que 
impida continuar con el trabajo o un problema técnico en la plataforma que 
impida funcionar, pero sí que incide negativamente en la puntuación no estar 
disponible por encontrarse de baja por enfermedad el trabajador, por falta 
de asistencia motivadas por el cuidado de menores o por ejercer su legítimo 
derecho de huelga. Es decir, la plataforma digital, conscientemente, otorga 
el mismo nivel a todas las ausencias al puesto de trabajo, sin importarle la 
causa, por lo que se califica como discriminación indirecta, basado en un tra-
tamiento aparentemente neutro que trata igual situaciones diversas.

También es muy importante el art. 5.1 c) del Reglamento que exige una garantía de minimización 
de los datos tratados, indicando que deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en 
relación con los fines para los que son tratados. En el caso de los tratamientos automatizados, los 
algoritmos de aprendizaje automático procesan grandes volúmenes de información, por lo que será 
necesario garantizar que no se utilizan durante más tiempo del necesario.

23 COM (2017) 797 final – 2017/0355 (COD)] (2018/C 283/06).
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Aparece una nueva discriminación algorítmica en el empleo que se puede 
producir motivada por el ranking que se genera al utilizar los sistemas de 
reputación digital, cuando no se valoran correctamente todos los parámetros. 
Por todo ello se condena a la plataforma digital a eliminar los efectos de 
esa conducta discriminatoria y a modificar ciertos parámetros del algoritmo 
de puntuación, excluyendo como susceptibles de valoración negativa los in-
cumplimientos justificados de la sesión de trabajo. Se podría decir que, más 
que una discriminación algorítmica, se trata de una discriminación laboral, 
ejecutada a través de un algoritmo24.

La discriminación se produce cuando se recibe un trato arbitrario con motivo 
de una decisión automatizada. Para evitar la aparición de esas discriminaciones 
se requerirá una protección reforzada de los derechos fundamentales de los tra-
bajadores, basada en la intervención efectiva de los representantes de los traba-
jadores. Será necesario informar a los trabajadores y sus representantes cuando 
se introducen sistemas de inteligencia artificial que podrían llegar a provocar 
cambios en la organización del trabajo, la vigilancia y el control empresarial, así 
como en el uso de algoritmos en los sistemas de evaluación y contratación de los 
trabajadores25. Por último, es muy interesante la reflexión que realiza la juzgadora 
al afirmar que es indiferente que se considere a los repartidores trabajadores por 
cuenta ajena o trabajadores autónomos, porque en cualquiera de los casos esta-
rían protegidos frente a la discriminación en el acceso al trabajo.

Hay que tener en cuenta que las discriminaciones algorítmicas pueden 
afectar también a los poderes públicos, por ejemplo, mediante la delegación 
de sanciones automatizadas, ya que el Sindicato de Inspectores de Trabajo 
afirma que se pueden vulnerar los principios de legalidad, seguridad jurídica, 
eficiencia, neutralidad e imparcialidad. Asimismo, el Tribunal de la Haya, en 
una Sentencia del 5 de febrero de 2020, señala que los poderes públicos incu-
rren en una discriminación algorítmica al utilizar el algoritmo SyRI (System 
Risk Indication) para predecir la probabilidad de fraude a la Seguridad Social 
y Hacienda, al considerar que incumple el art. 8 del Convenio Europeo de 
los Derechos Humanos. Concretamente, dicha vulneración de la vida privada 
y familiar, se produce por falta de transparencia y por el uso sesgado de ese 
instrumento, que se utilizaba solamente en barrios en los que vivían personas 
con rentas bajas o en las que residían personas pertenecientes a minorías.

En este contexto es necesario garantizar el derecho a la igualdad y a la 
libertad sindical de todas las personas trabajadoras, incluyendo a los trabaja-
dores autónomos, a los trabajadores informales o irregulares, encauzando la 

24 CASTILLO PARRILLA, J.A., “Sentencia del Tribunal Ordinario de Bolonia de 31 de di-
ciembre de 2020 (caso Deliveroo) ¿Discriminación algorítmica o discriminación a través de un 
algoritmo?”, Derecho Digital e Innovación, núm. 7, Sección Estudios de Jurisprudencia, Cuarto 
trimestre de 2020, Wolters Kluwer, pp. 1-5.

25 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Comunicación de la Comi-
sión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones – Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano (COM 
2019 168 final). DOUE de 11 de febrero de 2020.
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tecnología a favor del trabajo decente. Principalmente ante la descentraliza-
ción del centro de trabajo que caracteriza el trabajo en plataformas digitales 
se deben garantizar los mecanismos de representación colectiva, respetando 
la fuerza vinculante de los convenios colectivos26, para conseguir evitar las 
discriminaciones algorítmicas.

4. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA ERA DIGITAL

La LOPD, además de adaptar el ordenamiento jurídico interno al Regla-
mento general de protección de datos, tiene por objeto “garantizar los derechos 
digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 
de la Constitución”. La automatización de datos digitales hace necesaria la pro-
tección específica de los derechos fundamentales de los trabajadores, limitando 
el uso de la informática para hacer posible el pleno ejercicio de sus derechos27.

La LOPD le concede a la negociación colectiva un papel protagonista en 
la misión de proteger adecuadamente el derecho fundamental a la protección 
de datos28. Asimismo, se concede un importante protagonismo a la autonomía 
colectiva en la determinación del contenido de los derechos digitales29, en-
cargada de definir garantías adicionales30. En este sentido, sería conveniente 
que fuera consensuado con los representantes de los trabajadores31, que tie-
nen una posición privilegiada para proteger los derechos de los trabajadores. 
Concretamente, para evitar que los algoritmos se utilicen para discriminar, o 
para introducir sesgos no deseados32.

La Disposición Final 13ª de la LOPDP introduce un art. 20 bis en el ET, 
bajo el título Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el 
entorno digital y a la desconexión, en el que se reconoce el derecho de los 
trabajadores “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”.

Por otro lado, los algoritmos pueden llegar a penalizar a los trabajadores que 
rechacen ofertas de trabajo o pueden premiar a aquellos trabajadores que tengan 

26 BAYLOS GRAU, A., “Las relaciones colectivas de trabajo en el cambio de época”, Revista 
de Derecho Social, núm. 86, abril-junio 2019, pp. 19-23.

27 CASAS BAAMONDE, M.E., “Tiempo de trabajo: formas de organización flexible del trabajo 
y derechos de las personas trabajadoras. Control del tiempo de trabajo y tiempo de vida privada”, 
Lefebvre-El Derecho, Centro de Documentación judicial. Actum Fiscal, núm. 143, 2019, p. 4.

28 Art. 91 de la LOPD.
29 En Dinamarca se firmó el primer convenio colectivo entre una plataforma digital dedi-

cada al trabajo doméstico y la Federación Unida de Trabajadores Daneses, con el objetivo de 
alcanzar un equilibrio entre la libertad y la flexibilidad de las plataformas online y la tutela de los 
derechos fundamentales de los trabajadores.

30 BAYLOS GRAU, A., “Los derechos digitales y la negociación colectiva”, La Ley Digital, 
versión online (La Ley 15588/2018), p. 1.

31 Art. 88 RGPD.
32 TODOLÍ SIGNES, A., “La gobernanza colectiva de la protección de datos…”, op. cit., p. 87.
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una disposición horaria mayor, por ello es necesario vincularlo con el derecho a la 
desconexión digital, así como el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo. El 
ámbito de las plataformas digitales se caracteriza por cierta libertad y flexibilidad 
en los tiempos de trabajo, debido a la potencial predisposición de muchos traba-
jadores. No obstante, se podría afirmar que esa flexibilidad es engañosa, puesto 
que el empleador se reserva el poder disciplinario para sancionar a aquellos tra-
bajadores que no se encuentran disponibles habitualmente. Además, también hay 
que tener presente que mediante el uso de los algoritmos se permite incrementar 
las tarifas en los momentos en los que el servicio experimente una mayor deman-
da33. Todo ello, puede conllevar jornadas que no respeten los límites legales, en 
relación con la limitación de la jornada34, suponiendo un riesgo para la seguridad 
y salud laboral, y la conciliación de la vida familiar y laboral35.

Por último, en el contexto de la selección de personal, hay que tener en 
cuenta que la empresa no puede recoger datos de forma indiscriminada, es 
decir, cuando no estén directamente relacionados con la actividad laboral. 
Es necesario garantizar la adecuación y pertinencia de dichos datos y respe-
tar que no se recaben datos especialmente protegidos sin el consentimiento 
expreso de los trabajadores36. En definitiva, los datos deben ser tratados con 
fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados posteriormente 
de manera incompatible con dichos fines37.

5. CONCLUSIONES

La aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito laboral y el uso 
de algoritmos es propia del trabajo en plataformas digitales, aunque es un 
instrumento de gestión capaz de proyectar su uso sobre cualquier modalidad 
de actividad económica38. Especialmente cuando se trata de procesar datos 
y evaluar objetivos en sistemas de retribución variable. En este contexto se 

33 TRILLO PÁRRAGA, F., “Uber, ¿sociedad de la información o prestadora de transporte?”, 
Revista de Derecho Social, núm. 136, octubre-diciembre 2017, p. 136.

34 Como establece el art. 6 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo, la “duración media del trabajo no debe exceder de 48 horas, incluidas las horas extraor-
dinarias, por cada período de siete días. También se refiere a la duración de la jornada el art. 34 
del ET, al establecer que “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta 
horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”.

35 GOÑI SEIN, J.L., “Nuevas tecnologías digitales, poderes empresariales y derechos de los 
trabajadores: análisis desde la perspectiva del Reglamento Europeo de Protección de Datos de 
2016”, Revista de Derecho Social, núm. 78, p. 19.

36 Las recopilaciones de los datos de los trabajadores deben respetar el principio de limita-
ción de la finalidad. MERCADER UGUINA, J.R., “Protección de datos y garantía de los derechos digi-
tales en las relaciones laborales”, Claves Prácticas Francis Lefebvre, 3ª edición, 2019, pp. 85-88.

37 Art. 6 del Reglamento General de Protección de datos.
38 MERCADER UGUINA, J.R., “Algoritmos: personas y números en el Derecho Digital del 

trabajo”, Diario La Ley, núm. 48, Sección Ciberderecho, febrero 2021, Wolters Kluwer. Versión 
digital (LA LEY 2394/2021).
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pueden producir mayores discriminaciones en la toma de decisiones automa-
tizadas a través de algoritmos. Cada vez más presentes, abarcando desde la 
selección de personal, como un claro indicio de dependencia, hasta la forma 
y ejercicio del poder de dirección alcanzando dimensiones disciplinarias. En 
ese contexto, es especialmente importante proteger y garantizar el disfrute de 
los derechos fundamentales de los trabajadores para evitar discriminaciones.

El efecto de la digitalización ha dado lugar a la aparición de nuevas formas 
de trabajo que se caracterizan por su precariedad, inseguridad e inestabilidad. 
Se han incrementado las tareas de breve duración, por lo que es necesario 
reforzar la protección de estas personas trabajadores, garantizar sus derechos 
fundamentales y eliminar cualquier tipo de discriminación. Asimismo, sería 
conveniente establecer un salario adecuado que garantizara una retribución 
mínima por hora o por otra unidad de tiempo. También es necesario que estos 
trabajadores, como cualquier otro, respeten los tiempos de descanso, por-
que en ocasiones en la era digital se difuminan los tiempos de trabajo y de 
descanso, con una tendencia a la plena disposición. En este sentido, se debe 
limitar el número máximo de horas de trabajo al que se pueden ver sometidos 
dichos trabajadores ya que el tiempo de trabajo tiene un vínculo directo con 
la seguridad y salud en el trabajo, así como con el derecho a la conciliación 
de la vida familiar y laboral39, hacía la consecución del trabajo decente40. Para 
ello sería conveniente no permitir que las plataformas digitales premien a los 
trabajadores que se encuentran permanentemente disponibles y que sean san-
cionados o perjudicados en caso contrario41. Además, se debería considerar 
esa disponibilidad como tiempo de trabajo como si fuera una guardia locali-
zable, especialmente cuando conlleva la prestación de servicios42, aunque sea 
desde el domicilio del trabajador y fuera de su jornada laboral43.

El uso de la inteligencia artificial y los algoritmos hacen necesario el de-
sarrollo de los derechos digitales, que se regulan por primera vez, aunque de 
forma tangencial, en la LOPD, en la que se delega en la negociación colectiva 
su desarrollo44. Desde mi punto de vista, los derechos digitales que han sur-
gido en la era tecnológica, tienen el impacto y entidad suficiente como para 
justificar la creación de una futura Ley con nombre propio.

39 QUÍLEz MORENO, J. Mª., “La garantía de Derechos Digitales en el ámbito laboral: el nue-
vo artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 
núm. 217/2019 parte Estudios, Aranzadi, 2019. Versión online (BIB 2019/1558).

40 La Organización Internacional del Trabajo acuñó por primera vez el concepto de “traba-
jo decente” como el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, en la Memoria 
del Informe del Director General presentada en la 87ª reunión celebrada en 1999, basado en 
cuatro pilares: empleo, protección social, derecho en el trabajo y diálogo social.

41 STS de 16 de noviembre de 2017 (Rec. 2806/2015).
42 STJUE de 3 de octubre de 2000, asunto Simap y STJUE de 21 de febrero de 2018, 

asunto Ville de Nivelles.
43 STJUE de 5 de octubre de 2004, asunto Pfeiffer.
44 El convenio colectivo, por su flexibilidad y adaptación, el instrumento idóneo para ir 

instaurando paulatinamente en nuestro ordenamiento jurídico el deber empresarial de respetar 
la desconexión digital.
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Desde luego que el uso de los algoritmos en el ámbito laboral puede tener 
sus ventajas si se utiliza correctamente, pero es necesario evitar las posi-
bles vulneraciones de derechos fundamentales que pueden provocar, espe-
cialmente de los colectivos vulnerables que se ven más expuestos al trabajo 
precario y a la vulneración de sus derechos.

Los avances tecnológicos, como el seguimiento mediante GPS, permiten 
afirmar que los trabajadores de la era digital están incluso más subordinados 
que los trabajadores de la economía tradicional.

Por último, hay que remarcar la necesidad de proteger debidamente los 
derechos fundamentales de los trabajadores, con especial atención a la pro-
hibición de discriminaciones en el contexto de la era digital, el uso de la 
inteligencia artificial y los algoritmos. Me parece muy acertada la Sentencia 
del Tribunal Ordinario de Bolonia de 31 de diciembre de 2020 que señala que 
el algoritmo discrimina a los trabajadores al no hacer una distinción entre 
ausencias o falta de disponibilidad justificadas o injustificadas, penalizando a 
aquellos trabajadores que se encuentran en situación de baja por enfermedad 
o disfrutando de su derecho de huelga. Por eso es especialmente importante 
proteger a estos trabajadores, en muchos casos precarios, ante el imparable 
uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en el ámbito laboral.
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1.  INTRODUCCIÓN

Los algoritmos son producto de la matemática, y de ahí que ya fueran uti-
lizados por civilizaciones como la sumeria o la babilónica (con aplicaciones 
diversas, como el cálculo de la superficie de los terrenos o predicciones sobre 
la crecida de los ríos). La combinación de los progresos en la matemática, la 
informática y la tecnología ha dado lugar a una nueva realidad, de modo que 
los algoritmos no se limitan a automatizar operaciones simples para facilitar 
un resultado más o menos predecible que ahorre tiempo al evitar cálculos 
manuales/mentales complejos, como una calculadora tradicional, sino que 
ofrecen posibilidades que hace pocos años aparecían en la literatura y filmo-
grafía catalogada como ciencia-ficción.

Los algoritmos pueden resultar tan complejos que no siempre es posible 
encontrar una razón clara que explique el resultado. La inteligencia artificial, en 
sentido amplio –y más concretamente sus vertientes conocidas como machine 
learning y deep learning–, ha superado ampliamente las limitaciones iniciales 
de los algoritmos, que proporcionaban una respuesta a partir de parámetros 
dados. La inteligencia artificial no sólo ofrece predicciones mediante la identi-
ficación de patrones a partir del análisis de datos, sino que incluso las máquinas 
aprenden por sí mismas. Inteligencias artificiales como AlphaZero han demos-
trado que en unas cuatro horas deducen por sí mismas las reglas del ajedrez, y 
de otros juegos, las dominan y pueden batir a campeones del mundo, incluso 
sin acceso a bases de datos específicas durante el proceso de aprendizaje2.

Todo ello genera incertidumbres evidentes, desde luego éticas y morales, 
pero también jurídicas3. La inteligencia artificial permite obtener respuestas óp-
timas, o de gran eficiencia, y por ello cada vez es más habitual confiar las deci-
siones al algoritmo. La automatización de decisiones está en el origen de expre-

2 Vid. EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES, Statement on 
Artificial Intelligence Robotics and ‘Autonomous’ Systems, 2018, p. 6, en https://op.europa.
eu/en/publication-detail/-/publication/dfebe62e-4ce9-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en/
format-PDF/source-78120382. 

3 Vid. J. GARCÍA MURCIA, “Cambio tecnológico, futuro del trabajo y adaptación del marco 
regulatorio”, en E. MONREAL BRINGSvAERD, X. THIBAULT ARANDA y á. JURADO SEGOvIA, Dere-
cho del Trabajo y Nuevas Tecnologías, Tirant lo Blanch, valencia, 2020, pp. 27 y ss.
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siones como “algocracia” (del inglés algocracy)4, que alertan del protagonismo 
de estos sistemas automatizados sin control humano. No sorprenden, así pues, 
las crecientes invocaciones a la ética en el diseño de los algoritmos5 y la exigen-
cia de medidas que disminuyan el impacto sobre los derechos de las personas6.

En el ámbito de la empresa, los algoritmos facilitan la estrategia y organiza-
ción, optimizando los recursos, los procesos y la toma de decisiones en aspectos 
como la contratación, la promoción, la organización de la actividad o la extin-
ción de contratos, priorizando a unos trabajadores sobre otros en atención al 
análisis y procesamiento de información muy diversa. El empresario se vería, en 
cierto modo, sustituido por un algoritmo en facetas nucleares del poder de direc-
ción. El Derecho del Trabajo no puede permanecer al margen, al menos si aspira 
a cumplir su finalidad de proporcionar equilibrio entre las legítimas aspiraciones 
empresariales y los derechos de los trabajadores, y por ello se reclaman con 
insistencia avances en lo que se ha dado en llamar “gobernanza algorítmica”, 
amén de la necesidad de elaborar reglas específicas de responsabilidad (accoun-
tability) para responder de los daños causados por estas tecnologías7.

No obstante, el propósito de esta comunicación no consiste en detectar 
supuestos de vulneración de derechos fundamentales, y en concreto de dis-
criminación, ni proponer eventuales remedios. Partiendo de la premisa de 
que el riesgo es real, el objetivo consiste en determinar si esas limitaciones 
a la utilización de algoritmos pueden provocar un cambio de modelo en la 
participación de los trabajadores en la empresa y una afectación potencial 
notable al contenido del poder de dirección, que darían lugar a una asimetría 
de derechos, facultades y obligaciones –con resultados inciertos– en función 
de si la empresa recurre o no a la gestión laboral algorítmica.

2.  LA TRANSPARENCIA COMO CAUTELA PRINCIPAL FRENTE A 
LOS ALGORITMOS

El creciente temor a los procesos automatizados de toma de decisiones 
ha provocado que desde diversas instancias se requiera la presencia de una 

4 Vid. A. ANEESH, Technologically coded authority: The post-industrial decline in bureaucratic 
hierarchies, 2002, en https://web.stanford.edu/class/sts175/NewFiles/Algocratic%20Governance.pdf. 

5 Vid. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Con-
sejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Plan coordinado sobre 
la inteligencia artificial (COM/2018/795 final).

6 Por todos, vid. C. SANDvIG, K. HAMILTON, K. KARAHALIOS y C. LANGBORT, When the algorithm 
itself is a racist: Diagnosing ethical harm in the basic components of software, International Journal of 
Communication, núm. 10, 2016; P.v. MOORE, The mirror for (artificial) intelligence: in whose reflec-
tion?, Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 41 (1), 2019, pp. 65 y ss.; L. COTINO HUESO, 
Riesgos e impactos del Big Data, la inteligencia artificial y la robótica. enfoques, modelos y principios 
de la respuesta del derecho, Revista General de Derecho Administrativo (iustel), núm. 50, 2019.

7 Vid. P. RIvAS vALLEJO, La aplicación de la inteligencia artificial al trabajo y su impacto 
discriminatorio, Aranzadi, Pamplona, 2020, pp. 163 y ss.; A. ALOISI y E. GRAMANO, Artificial 
intelligence is watching you at work: Digital surveillance, employee monitoring, and regulatory 
issues in the EU context, Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 41 (1), 2019, pp. 95 y ss.
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“persona al mando” de esta tecnología (human-in-command). Las razones 
son variadas, y principalmente se sustentan en la desconfianza hacia la in-
teligencia artificial, por diseño intencionadamente lesivo, o bien por sesgos 
derivados del tipo de información utilizada, aunque también los recelos se 
han vinculado a la dignidad, en conexión implícita con la salud mental, pues 
los procedimientos automatizados suelen considerarse fríos o inhumanos8. 
En general, se achaca al algoritmo la producción de resultados incompatibles 
con determinados valores o principios, pues la búsqueda de la eficiencia no 
siempre tiene en cuenta la proporcionalidad o la razonabilidad. Además, se 
insiste en la opacidad, pues se conoce el resultado, pero a menudo no las ra-
zones que llevan a él9. De ahí que en los últimos años se hayan intensificado 
los esfuerzos por incrementar la transparencia del algoritmo10.

Como se sabe, el art. 22 del Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de 
Datos, limita las decisiones totalmente automatizadas, y podría actuar como 
límite o barrera en algunos casos, si bien su aplicación plena o sin modulación 
a las relaciones de trabajo suscita dudas legítimas11, amén de que el derecho a 
la protección de datos no alcanza a todas las facetas de la gestión laboral algo-
rítmica. Con un carácter más general, la UE elaboró unas “Directrices éticas 
para una Inteligencia Artificial fiable”, advirtiendo que la inteligencia artificial 
debe ser lícita, en el sentido de ajustarse a la legalidad; ha de respetar los prin-
cipios y valores éticos; y debe ser robusta, con el fin de evitar daños, incluso 
accidentales12. Esos principios se han incorporado al Acuerdo Marco de los 
interlocutores sociales europeos sobre digitalización de diciembre de 202013.

El propósito, cada vez más claro, consiste en diseñar el marco jurídico en 
el que debe desenvolverse la gobernanza de los sistemas de inteligencia arti-

8 Vid. F. HENDRICKX, Privacy 4.0 at work: regulating employment, technology, and auto-
mation, Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 41 (1), 2019, pp. 166 y ss.

9 Vid. C. O’NEIL, Weapons of math destruction: how big data increases inequality and 
threatens democracy, Crown Publishers, Nueva York, 2016, pp. 42 y ss.

10 Vid. F. PASQUALE, The black box society, Harvard University Press, Cambridge (Massachus-
setts), 2015, pp. 19 y ss.; W. ARELLANO TOLEDO, El derecho a la transparencia algorítmica en Big 
Data e inteligencia artificial, Revista General de Derecho Administrativo (iustel), núm. 50, 2019.

11 Vid. J. ADAMS-PRASSL, What if your boss was an algorithm? The rise of artificial intel-
ligence at work, Comparative Labor Law & Policy Journal, núm. 1, 2019, pp. 140 y ss.; A. 
SORIANO ARNANz, Decisiones automatizadas: problemas y soluciones jurídicas. Más allá de la 
protección de datos, Revista de Derecho Público: Teoría y Método, vol. 3, 2021, pp. 107 y ss.; F. 
BERNAL SANTAMARÍA, Big data: gestión de recursos humanos y el derecho de información de los 
representantes de los trabajadores, Cuadernos de Derecho Transnacional, núm. 2, 2020, pp. 136 
y ss.; A. GARRIGA DOMÍNGUEz, La elaboración de perfiles y su impacto en los derechos funda-
mentales. Una primera aproximación a su regulación en el Reglamento General de Protección 
de Datos de la Unión Europea, Derechos y Libertades, núm. 38, 2018, pp. 107 y ss.

12 Vid. GRUPO INDEPENDIENTE DE EXPERTOS DE ALTO NIvEL SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
Directrices éticas para una IA fiable, Comisión Europea, 2019, disponible en https://op.europa.
eu/en/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.

13 Vid. J. BAz RODRÍGUEz, “El Acuerdo Marco europeo sobre digitalización: un instrumen-
to esencial para el desarrollo de los derechos digitales laborales en Europa”, en J. BAz RODRÍ-
GUEz (Dir.), Los nuevos derechos digitales laborales de las personas trabajadoras en España, 
Wolters Kluwer, valencia, 2021, pp. 437 y ss.
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ficial14, como demuestra la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de in-
teligencia artificial (Ley de inteligencia artificial)15 –y que vino precedida de 
un Libro Blanco en la materia16–, cuyo Anexo III incluye entre los sistemas 
de inteligencia artificial de “alto riesgo” los destinados a la gestión laboral, 
e introduce cautelas vinculadas con la vigilancia humana y la evaluación pe-
riódica para afrontar disfunciones y eliminar los riesgos. En el plano más 
específicamente laboral, la Propuesta de Directiva relativa a la mejora de las 
condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales17 incorpora reglas 
sobre “gestión algorítmica”, con una apuesta decidida por la transparencia 
a través de un derecho de información, medidas de “supervisión humana de 
los sistemas automatizados” (art. 7) y una “revisión humana de decisiones 
importantes” (art. 8).

En el ámbito interno, la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, introdujo una 
nueva letra d) en el art. 64.4 ET, atribuyendo al comité de empresa (y a los 
delegados de personal por la vía del art. 62.2 ET), “con la periodicidad que 
proceda en cada caso”, el derecho a “ser informado por la empresa de los 
parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o siste-
mas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden 
incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, 
incluida la elaboración de perfiles”. Es una regla que se ubica en un precepto 
de alcance general, y no se limita al trabajo en plataformas18.

El contenido concreto de ese deber de información no es del todo claro, 
pues podría alcanzar incluso al código del algoritmo, o podría limitarse a 
la lógica de funcionamiento, o incluso a aspectos mucho más funcionales 
y no tan ligados a la informática, pero en último término, y para ser eficaz, 
la información debería permitir a los representantes conocer cuáles son los 
aspectos que la empresa, a través del algoritmo, toma en consideración para 
adoptar una determinada decisión19. Por consiguiente, el empleador que se 
decante por modos de gestión laboral más sofisticados estará sometido a obli-
gaciones de información, y quizá de verdadera negociación, de las que en 

14 Vid. S.J. SHACKELFORD y R. DOCKERY, Governing AI, Cornell Journal of Law and Policy, 
vol. 30, núm. 2, 2020, pp. 280 y ss.

15 COM/2021/206 final (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:
52021PC0206). 

16 Libro blanco sobre la inteligencia artificial – un enfoque europeo para la excelencia y la 
confianza, COM (2020), disponible en https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-
white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf.

17 COM(2021) 762 final, en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=
CELEX:52021PC0762&from=EN. 

18 Vid. A. TODOLÍ SIGNES, Cambios normativos en la digitalización del trabajo: comen-
tario a la “Ley Rider” y los derechos de información sobre los algoritmos, Iuslabor, núm. 2, 
2021, pp. 43 y ss.

19 Vid. R. GÓMEz GORDILLO, Algoritmos y derecho de información de la representación 
de las personas trabajadoras, Temas laborales, núm. 158, 2021, p. 178; A. GINÈS I FABRELLAS, 
El tiempo de trabajo en plataformas: ausencia de jornada mínima, gamificación e inseguridad 
algorítmica, LABOS Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, núm. 1, 2021, p. 38.
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apariencia se verá exento quien apueste por procedimientos más clásicos o 
tradicionales. La gestión algorítmica del trabajo podría abocar, así pues, a un 
cambio sustancial de los procedimientos de participación de los trabajadores 
en la empresa, llegando incluso a fórmulas de gobernanza colectiva cercanas 
a la cogestión.

3.  TITULARIDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES E 
IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN 
LABORAL ALGORÍTMICA

Los grandes avances tecnológicos en poco espacio de tiempo parecen ha-
ber provocado cierta fascinación, e incrementado la percepción del riesgo. 
Por lo pronto, en el contexto de la gestión laboral cabe afirmar que los siste-
mas automatizados de toma de decisiones no tienen cabida, o, más claramen-
te, que el Derecho no admite que una máquina o programa tome una decisión 
con efectos jurídicos. Por supuesto, la empresa puede utilizar algoritmos o 
sistemas de inteligencia artificial, es una posibilidad lícita; pero desde una óp-
tica jurídico-laboral, e incluso del Derecho en general, una decisión con efec-
tos jurídicos no puede ser adoptada por un sistema de inteligencia artificial. 
Simplemente no es admisible, pues el algoritmo o la inteligencia artificial 
carecen de personalidad jurídica y no son sujetos de derechos ni obligaciones.

En efecto, la utilización de herramientas más o menos sofisticadas no su-
pone una traslación de personalidad jurídica desde la empresa al algoritmo en 
tanto las normas no lo contemplen así. La empresa no puede esconderse detrás 
del algoritmo y, es más, su responsabilidad no nace exclusivamente cuando el 
empleador es consciente de que el algoritmo ofrece resultados no admitidos por 
el Derecho y evita poner en marcha medidas correctoras. La empresa no es un 
mero pasajero o acompañante del sistema de inteligencia artificial, por más que 
no pueda controlar ni predecir el resultado, ni el algoritmo puede considerarse 
como un elemento ajeno o externo del que se pueda desentender, sino que es 
un instrumento que sirve para conformar la voluntad empresarial, una herra-
mienta, en definitiva, que se incardina entre los medios de los que el empleador 
puede valerse en el marco de su poder de dirección y organización.

El Derecho del Trabajo no puede validar “decisiones automatizadas”, to-
madas directamente por una máquina. No cabe dotar de efectos jurídicos a esas 
decisiones, que estrictamente no son decisiones, porque una auténtica decisión 
empresarial debe materializarse en un acto de la empresa. Desde una perspec-
tiva jurídica, la expresión “decisión automatizada” constituye una imprecisión 
técnica –o una simplificación– que alude a un proceso de toma de decisiones 
en el que el empleador renuncia a discutir, valorar o modular la conclusión 
que alcanza el algoritmo, y acata el resultado y lo formaliza a través del cauce 
oportuno. Pero no es el algoritmo el que toma la decisión de no contratar o no 
despedir (o cualesquiera otras), sino la propia empresa, aunque haga suyos el 
contenido y la explicación –mayor o menor– que proporciona el algoritmo.
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Por consiguiente, la responsabilidad jurídica de la decisión de gestión labo-
ral siempre recae en la empresa, y, bien mirado, la valoración sobre el fondo de 
la decisión puede prescindir del uso o no de un algoritmo. Si no es admisible 
que un empleador base su decisión en la probabilidad futura de un aconteci-
miento incierto que afecta a un trabajador (v.gr., embarazo o enfermedad), el 
hecho de que ese resultado derive de la valoración efectuada por un ser humano 
(de su instinto o experiencia) o del procesamiento de información realizado por 
un algoritmo no es decisivo para la calificación. Cuando el empleador acepta 
acríticamente la valoración de un sistema de inteligencia artificial será respon-
sable del resultado, del mismo modo que lo sería si se limita a aceptar la de un 
directivo, la del personal de recursos humanos o la de una empresa de selección 
o en la que se haya externalizado cualquier servicio. Todos ellos forman parte 
de un engranaje en el que la responsabilidad última corresponde al empleador. 
Es más, aun aceptando que el algoritmo pudiera tomar directamente la deci-
sión, la empresa seguiría siendo plenamente responsable, como sucedería si la 
decisión fuera adoptada por un alto directivo sin conocimiento y/o ratificación 
del empresario o del órgano de administración.

El hecho de que el sistema de inteligencia artificial proporcione –o no– 
información sobre los motivos de la decisión concreta es relevante para la 
calificación jurídica, porque no será suficiente, por ejemplo, aducir en la carta 
de despido que esa es la conclusión del algoritmo, sin mayor precisión, como 
tampoco lo sería indicar que esa es la voluntad de un determinado directivo 
u órgano de la empresa. En verdad, la información que proporciona el algo-
ritmo puede suponer una ventaja a efectos procesales, pues facilita la prueba 
de las razones que han conducido al resultado, prueba más difícil de obtener 
cuando debe inferirse de la conducta de un ser humano. Es posible diseñar el 
algoritmo de forma que ofrezca una explicación, pero no siempre es factible 
obtener las razones reales de una decisión humana.

De algún modo, se considera que el sistema de inteligencia artificial, por 
carecer de sensibilidad y emociones, será más proclive a decisiones discrimi-
natorias, y de ahí el énfasis en la supervisión humana. Pero el hecho de que la 
gestión laboral descanse en algoritmos o en personas no ha de cambiar nece-
sariamente los parámetros de valoración jurídica, ni evitar que el empleador 
deba afrontar las pertinentes consecuencias por la vulneración de derechos 
del trabajador. La gestión laboral algorítmica no escapa, así pues, al Derecho 
del Trabajo, ni permite al empleador eludir sus responsabilidades.

4.  TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN LABORAL ALGORÍTMICA 
VS. OPACIDAD DE LA GESTIÓN LABORAL HUMANA

Tradicionalmente, el Derecho del Trabajo no ha exigido del empleador 
total transparencia respecto de los criterios que motivan las decisiones de 
gestión laboral, sino únicamente que tales decisiones se acomoden a las exi-
gencias legales. La transparencia se requiere cuando la licitud se condiciona 
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a la concurrencia de un motivo determinado (causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, incumplimiento del trabajador, etc.), pero es 
una motivación que acompaña a la decisión que en su caso se adopta, de 
modo que la transparencia, cuando se exige, es una transparencia casuística, 
apegada a la decisión, y no una transparencia general y anticipada, o preven-
tiva, a modo de código de conducta o buenas prácticas.

De este modo, el empleador nunca ha necesitado informar sobre los pará-
metros, reglas o instrucciones que motivarán un eventual y futuro desistimiento 
durante el período de prueba. Tampoco es sencillo deducir esa obligación de 
transparencia en relación con los procesos de selección, que, como es sabido, 
concluyen a menudo sin proporcionar información alguna a los candidatos, ni 
cuando el currículum simplemente es descartado en una primera fase, ni cuan-
do tiene lugar una entrevista, que puede concluir con expresiones genéricas y 
poco comprometedoras (v.gr., “ya le llamaremos”). Esa transparencia, hacia el 
candidato o hacia la representación de los trabajadores, no existe en la práctica, 
ni es claro que resulte plenamente exigible jurídicamente.

En cambio, del art. 64.4.d) ET, del art. 22 del RGDP, y en un futuro de las 
normas europeas sobre inteligencia artificial y trabajo en plataformas, se deriva 
que esa transparencia será imprescindible, y el empleador deberá informar a los 
trabajadores y/o a sus representantes sobre los parámetros, reglas o instruccio-
nes que sustentan las decisiones basadas en el uso de algoritmos o sistemas de 
inteligencia artificial. Una política empresarial previa clara es deseable, pero el 
ordenamiento español no exige al empleador que sus decisiones estén basadas 
escrupulosamente en la razonabilidad o en la eficacia. Es más, el empleador pri-
vado puede adoptar decisiones discrecionales, e incluso con cierto componente 
de arbitrariedad, siempre que no vulneren la ley. La legislación laboral no pro-
híbe a un empleador tomar una decisión basada en el mero azar (lanzando una 
moneda al aire, por ejemplo), ni priorizar a un trabajador o a otro por motivos de 
mera afinidad personal, y son criterios que el empleador no siempre está obliga-
do a explicitar, ni con carácter general, ni en el marco de una decisión concreta.

Sin embargo, la gestión algorítmica va a provocar un cambio de paradig-
ma, máxime si los trabajadores deben participar en el diseño del algoritmo 
con el fin de prevenir resultados no deseados. Es un propósito loable, pero ha-
bría que explicar por qué se renuncia a introducir fórmulas similares cuando 
la decisión corresponde a una persona. Si la participación de los trabajadores 
en el proceso de configuración de los criterios que llevan a la toma de decisio-
nes –no sólo como receptores de información, sino como sujetos activos– se 
entiende positiva y permite prevenir la discriminación, habría que incorporar 
similares cautelas en la gestión laboral algorítmica y en la humana. Y lo mis-
mo sucede con los trámites conectados a la adopción de decisiones concretas, 
pues la intervención humana en el control de las “decisiones automatizadas” 
derivará en la práctica en trámites de audiencia previos a la adopción formal 
de decisiones cuando se utilicen algoritmos o sistemas de inteligencia artifi-
cial. Sin embargo, esos procesos internos de revisión de decisiones algorítmi-
cas no alcanzarán a las decisiones adoptadas por personas.
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En verdad, no se alcanza a comprender por qué esa exigencia de trans-
parencia empresarial y esa mayor participación de los trabajadores se cons-
triñen a los escenarios de gestión algorítmica. La gestión laboral totalmente 
humana puede desarrollarse en la práctica con un notable grado de opacidad y 
sin mayores explicaciones a los trabajadores y sus representantes. En cambio, 
la gestión algorítmica se concibe como una amenaza que debe estar sujeta a 
férreos controles. No es cuestión de permitir una gestión laboral algorítmica 
sin control alguno, sino de tener presente que, por un lado, el poder de direc-
ción y organización del empresario no desaparece ni se ve suplantado por un 
sistema de inteligencia artificial, y, por otro, que los límites a esos poderes 
empresariales, y las responsabilidades que derivarían de un uso desviado, 
pueden, y seguramente deben, ser configurados sobre las mismas premisas 
con independencia de que se opte por procedimientos más sofisticados o más 
rudimentarios, para evitar que se generen espacios de impunidad en contex-
tos más tradicionales por la sobrerreacción que provocan los nuevos fenó-
menos. La discriminación es siempre antijurídica y debe ser erradicada, con 
independencia de que su origen se encuentre en una decisión adoptada por 
medios humanos o por medios automatizados. Y, en la generalidad de los 
casos, la calificación jurídica de la decisión empresarial ni siquiera requeriría 
conocer si se ha utilizado un sistema de inteligencia artificial.

Piénsese, por ejemplo, en la emblemática STJUE Meister20, en la que una 
trabajadora de origen ruso, y de más de 45 años, se interesó en varias ocasiones 
por una oferta de empleo en Alemania (donde residía) para la que estaba sobra-
damente cualificada, amén de contar con amplia experiencia, pero nunca recibió 
contestación ni fue convocada a entrevista alguna. El TJUE reconoce el derecho 
a recibir información para averiguar si la empresa contrató a otra persona y, en 
tal caso, conocer los méritos del candidato elegido, para poder sustentar una 
demanda por discriminación. En apariencia, la trabajadora fue excluida del pro-
ceso de selección, y el panorama discriminatorio podría llegar a construirse to-
mando como base circunstancias diversas (sexo, nacionalidad y/o edad), sin que 
resulte relevante para la calificación final si esa exclusión fue realizada por una 
persona física o por un algoritmo, aspecto que la sentencia ni siquiera se plantea, 
ni a efectos de discriminación, ni a efectos del derecho a la información, porque 
no impide apreciar la discriminación ni imputar responsabilidades.

En último término, la intervención humana para corregir eventuales dis-
funciones del algoritmo podría conducir a resultados no deseados, pues la 
respuesta del sistema de inteligencia artificial, aun siendo adecuada desde 
una perspectiva netamente profesional (basada en mérito y capacidad) y no 
discriminatoria, quizá no resulte del agrado del empleador, que en ocasiones 
prefiere adoptar una decisión de corte más discrecional, o incluso arbitraria. 
La intervención humana, en definitiva, no es de por sí neutra ni tampoco 
siempre más fundada o preferible a la respuesta automatizada, máxime cuan-
do la discriminación es una creación humana. Es más, en alguna ocasión la 

20 De 19-4-2012, asunto C-415/10.
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representación de los trabajadores ha sustentado su alegación de discrimi-
nación en el hecho de que la selección de los trabajadores afectados por el 
despido colectivo se había realizado ignorando el algoritmo y priorizando la 
decisión humana, con el fin de perjudicar a afiliados sindicales21.

La gestión laboral humana, no conviene olvidarlo, proporciona ejemplos 
muy poco edificantes. Uno de los más significados en medios de comunicación 
españoles aconteció al descubrirse currículums de aspirantes a un empleo en 
bolsas de basura, currículums que contenían comentarios despectivos de los 
encargados de realizar el proceso de selección22. Sin perjuicio de la pertinen-
te sanción administrativa que fue impuesta por vulneración del derecho a la 
protección de datos23, este tipo de prácticas refleja que el notable esfuerzo por 
prevenir desde el origen la discriminación algorítmica no viene acompañado de 
una preocupación de la misma intensidad por prevenir la discriminación en la 
gestión laboral humana. Si es imprescindible que el empleador informe sobre 
la lógica de funcionamiento del algoritmo en la toma de decisiones que afecten 
al personal, no hay razón por la que esa misma transparencia no deba requerirse 
cuando la decisión se adopta por cauces humanos.

En cierta forma, parece que se ha renunciado a desentrañar la lógica que 
mueve las decisiones del ser humano, que por otra parte no siempre ofrecerá 
respuestas totalmente veraces sobre sus intenciones, mientras que se entiende 
que es más sencillo controlar el algoritmo desde su origen interviniendo en 
su programación. Sin embargo, a medida en que la inteligencia artificial se va 
sofisticando, y replicando patrones de funcionamiento del cerebro humano, 
la eficacia de las medidas de prevención disminuirá y será más necesario 
poner el acento en las medidas de control a posteriori, pues es probable que 
las discriminaciones generadas por el algoritmo resulten más sutiles o menos 
gruesas que las provocadas por el ser humano.

En este sentido, y en el ámbito de procesos de selección gestionados por per-
sonas, resulta cada vez más habitual prescindir de la fotografía en el currículum, 
para evitar prejuicios, y la apariencia estética del candidato (v.gr., piercings, ta-
tuajes, indumentaria en general) puede también influir, aunque esas circunstan-
cias carezcan de importancia en la concreta prestación laboral demandada. Un 
sistema de inteligencia artificial también podría llegar a tomar en consideración 
tales circunstancias –procesando datos captados por reconocimiento facial–, y 
excluir a determinadas personas reproduciendo esos patrones humanos –el riesgo 
de discriminación no sería mayor que en la gestión laboral humana–, pero es 
probable que esos sistemas se centren en factores y variables que conecten con 
el rendimiento –presente o futuro– del trabajador y con los resultados esperados 
para la empresa. Se trata de criterios vinculados a la eficiencia económica que, 
aplicados sin las debidas cautelas, pueden conducir a la discriminación.

21 Vid. STS de 25-9-2018 (recurso 43/2018).
22 https://elpais.com/elpais/2002/07/04/actualidad/1025770622_850215.html. 
23 http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/

ps_2003/common/pdfs/PS-00099-2002_Resolucion-de-fecha-24-01-2003.pdf. 
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Ese no es, en absoluto, un contexto desconocido en la gestión laboral hu-
mana. La adopción de decisiones por razones estrictas de productividad o de 
eficiencia económica no ha excluido la aplicación de la tutela antidiscrimina-
toria por razón de sexo cuando se perjudicaba a la mujer al no tener en cuenta 
ausencias o circunstancias vinculadas con el embarazo o la conciliación, ni 
tampoco por razón de discapacidad cuando las ausencias conectaban con de-
terminadas dolencias. El hecho de que una determinada opción sea la más 
eficiente para la empresa no permite eludir la discriminación, porque la op-
timización de los recursos empresariales no valida cualesquiera decisiones. 
Y, como se ha insistido, no es jurídicamente relevante ni para la calificación 
jurídica ni para la imputación de responsabilidades que esa valoración de la 
eficiencia sea efectuada por un ser humano o por un algoritmo.

El sistema de inteligencia artificial es, así pues, una herramienta y, aun 
cuando su lógica de funcionamiento no sea completamente conocida, sus re-
sultados no escapan a la aplicación de las normas laborales. La vulneración de 
los derechos del trabajador, y en particular de los derechos fundamentales, hace 
ya tiempo que no exige una voluntad consciente y deliberada del empresario, 
sino que es suficiente la producción del resultado lesivo. Un ejemplo evidente 
es la nulidad del despido de la trabajadora embarazada aun cuando el emplea-
dor desconozca su estado24; que la decisión sea adoptada por un ser humano o 
derive de la aplicación de un algoritmo no es relevante para declarar la nulidad.

Por consiguiente, y ante la creciente dificultad técnica para prevenir la 
discriminación –o toda discriminación– en el diseño, los esfuerzos no debe-
rían dirigirse en exclusiva hacia la transparencia, que debido al avance de la 
técnica resultará cada vez más ardua de conseguir, salvo que el propósito con-
sista en establecer cauces de negociación para determinar criterios o paráme-
tros objetivos que el sistema de inteligencia artificial deberá tener en cuenta, 
pero ello aboca a un tipo de relación entre empresario y trabajadores distinto, 
en términos de participación, y a una diferencia notable –y sin una justi-
ficación clara– con los procedimientos de toma de decisiones en empresas 
que no utilicen sistemas de inteligencia artificial, donde los representantes no 
disfrutarían de esas vías de participación en tanto no se habiliten legalmente.

5.  IMPACTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA SOBRE 
EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PODER DE DIRECCIÓN: 
¿HACIA UN NUEvO MODELO DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES?

Las obligaciones de transparencia aparejadas a la gestión laboral algorít-
mica, que se concretan en la información a priori sobre la lógica de funciona-
miento del algoritmo y en el control humano de los resultados, plantean dudas 
sobre el modelo de relaciones laborales y el contenido del poder de dirección. 

24 Vid. STC 92/2008 y STS de 28-11-2017 (recurso 3657/2015).
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Como ya se dijo, el derecho de información sobre los parámetros, reglas e ins-
trucciones en los que se basa el algoritmo afecta al núcleo duro del poder de di-
rección, y más si se convierte en auténtica negociación. Por su parte, el control 
humano a posteriori podría provocar un impacto quizá mayor, aunque resulta 
imprescindible dilucidar, en primer término, si una decisión de gestión laboral 
basada en un sistema automatizado sin control humano es lícita.

Cabría sustentar la respuesta negativa en el art. 22 RGPD, pero no es 
claro, a tenor de su apartado 2.a), que ese precepto pueda aplicarse sin mo-
dulación a la relación laboral, amén de que la intervención humana parece 
exigible sólo previa solicitud del interesado25 y podría consistir en una ex-
plicación de la decisión, y no en una revisión de la misma. Las propuestas 
de gobernanza algorítmica insisten sobre todo en la evaluación de riesgos o 
resultados, evaluación que consiste en un análisis de decisiones ya tomadas 
para valorar la lógica de funcionamiento del algoritmo, detectar disfunciones 
e implementar mejoras, pero no siempre requieren la revisión de decisiones 
individuales. Es decir, se trataría de una “evaluación de impacto” en el senti-
do del art. 35 del RGPD, pero no limitada al tratamiento de datos personales, 
sino que se extendería a los efectos sobre los derechos de los trabajadores26.

Obviamente, la revisión humana de las decisiones algorítmicas implicaría 
una limitación de las facultades del empleador en orden a la organización del 
proceso de toma de decisiones, toda vez que las empresas con un sistema de 
gestión laboral humana no se ven compelidas a establecer mecanismos simila-
res de explicación, ratificación o verificación, ni siquiera cuando el empleador 
y los trabajadores desconocen los criterios concretos utilizados para la toma de 
la decisión. Piénsese en un proceso de selección externalizado en el que el em-
presario acepte al candidato elegido por la empresa de selección. Los riesgos 
para la vulneración de derechos no parecen menores que los derivados del uso 
de algoritmos (directamente por la empresa empleadora o por la de selección).

Más allá de esas diferencias, la eventual implementación de un cauce adi-
cional de revisión de la decisión algorítmica obligará a definir cómo se articu-
la esa fórmula. Esa revisión podría ser efectuada por la persona designada por 
la empresa, y la norma requerirá, a buen seguro, una valoración sustantiva, 
y no la mera aceptación acrítica del resultado ofrecido por el algoritmo. No 
obstante, ese modelo no resolvería ciertos problemas de fondo, pues los rece-
los a la gestión algorítmica no vienen motivados únicamente por el recurso a 
esa herramienta, sino que se asientan en la sospecha de ocultación de sesgos 
discriminatorios en la programación del algoritmo. Si ello es así, y la descon-
fianza no se predica tanto de la herramienta como del propio empleador, el 
control del algoritmo exclusivamente por parte del empresario no parece una 
opción satisfactoria.

25 Vid. AEPD, La protección de datos en las relaciones laborales, 2021, p. 24, disponible 
en https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf. 

26 Vid. J.A. EGUÍLUz CASTAÑEIRA, Desafíos y retos que plantean las decisiones automatizadas 
y los perfilados para los derechos fundamentales”, Estudios de Deusto, núm. 2, 2020, pp. 356 y ss.
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De ahí que, para garantizar la objetividad e imparcialidad del sistema, el 
control de esas decisiones se asignará previsiblemente a algún órgano mixto, 
quizá una comisión paritaria compuesta por representantes de los trabaja-
dores y del empresario, lo que contribuirá a disminuir las resistencias a la 
utilización de sistemas de inteligencia artificial, y parece una buena forma 
de proceder para reducir la conflictividad. Sin embargo, este filtro previo su-
pone, desde una perspectiva jurídica, condicionar la decisión empresarial a 
una valoración (o conformidad) de los trabajadores. Sería un derecho que, 
dependiendo de su configuración, excedería de la consulta, pues si la decisión 
basada en un algoritmo requiere de la validación de esa comisión paritaria 
el poder de dirección del empresario no podría ejercerse en plenitud, y de 
hecho se vería muy mediatizado sin la aquiescencia de los trabajadores. Se 
introducirían de ese modo por vía indirecta fórmulas de participación de los 
trabajadores en la empresa, pero vinculadas únicamente a la gestión laboral 
a través de algoritmos y sin parangón en empresas que opten por la gestión 
laboral humana. Ello generaría un impacto muy notable en el contenido del 
poder de organización y dirección que difícilmente se puede explicar por el 
riesgo de vulneración de derechos fundamentales asociada a la gestión labo-
ral algorítmica. Por consiguiente, del modelo adoptado para la gobernanza 
algorítmica en la empresa emergería un nuevo sistema de gobernanza de la 
propia empresa (y adicionalmente provocaría el desarrollo de mecanismos 
internos de conciliación y/o mediación)27. Por supuesto, si la mayor parti-
cipación de los trabajadores es una posible –y probable– consecuencia de 
la gobernanza algorítmica, y quizás incluso un objetivo, deben introducirse 
reglas legales a tal efecto, pues sin un marco jurídico adecuado el riesgo de 
resultados inesperados y poco deseados es elevado.

6.  A MODO DE CONCLUSIÓN: LA EFICACIA DE LAS 
HERRAMIENTAS TRADICIONALES PARA COMBATIR LA 
DISCRIMINACIÓN ALGORÍTMICA

Las propuestas de transparencia en las decisiones adoptadas a partir de 
sistemas de inteligencia artificial se traducen en mayores y mejores explica-
ciones a los trabajadores sobre las razones que motivan al empresario, pero 
pueden conducir a un nuevo modelo de gobernanza en la empresa en relación 
con el uso de nuevas tecnologías. Sin perjuicio de la mejora cualitativa en la 
protección de los derechos de los trabajadores que ello puede suponer, cabe 
cuestionarse si es razonable que esas medidas no vengan acompañadas de 
otras similares en aquellos ámbitos no tan tecnificados, en los que el em-
pleador cuenta con mayor libertad de acción e incluso sus obligaciones de 
información y transparencia son más etéreas. Por supuesto, no cabe negar el 
impacto que los algoritmos están provocando en el ámbito de las relaciones 

27 Vid. J.J. FERNáNDEz DOMÍNGUEz, Automatización y empleo: la “Paradoja de Polanyi” 
revisitada, Revista crítica de Relaciones de Trabajo, núm. 1, 2021, pp. 86-87.
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laborales, impacto que se incrementará sustancialmente a corto y medio pla-
zo. Ni tampoco cabe minimizar la bondad de las medidas que traten de anti-
cipar y prevenir resultados antijurídicos. Ese es un propósito loable, pero sin 
una adecuada reflexión sobre el modelo que conviene adoptar, no resultaría 
sorprendente que tuviera lugar, por esta vía indirecta, una alteración sustan-
cial del contenido y alcance del poder de dirección en función de la mayor o 
menor sofisticación que el empresario decida introducir en la gestión laboral.

Las propuestas de implementación de sistemas de gobernanza algorítmica 
con mayor implicación de los trabajadores pretenden conseguir transparencia 
empresarial y dotar a los trabajadores de más facultades de control tanto a 
priori como a posteriori, configurando un sistema de “cogestión algorítmica” 
que no tiene parangón cuando el empleador toma sus decisiones sin utilizar 
esa tecnología28. De algún modo, se parte de la premisa de que los sistemas 
de gestión laboral algorítmica, por su opacidad, escaparán a los remedios 
tradicionales que proporciona el ordenamiento, y que por ello es necesario 
instaurar mejores armas jurídicas para combatir estos riesgos.

Sin embargo, cada decisión que tome el empleador puede ser impugnada 
por el trabajador conforme a las vías oportunas, y en último término la ju-
risdiccional, y esa decisión únicamente será lícita si viene amparada por una 
razón admitida en Derecho. Si el sistema de inteligencia artificial no propor-
ciona explicación alguna, o la que ofrece no es satisfactoria, el empleador 
habrá de afrontar las consecuencias pertinentes. Ahora bien, estas exigencias 
de transparencia suscitan otras incertidumbres.

Por ejemplo, podría llegar a defenderse la nulidad de un despido en el que 
concurra la causa y se respeten los requisitos de forma impuestos por el ET, 
pero no se haya procedido a un trámite de audiencia o explicativo previo, en 
apariencia necesario –invocando el art. 22 RGPD– si la constatación de la 
causa ha tenido lugar gracias a un algoritmo. No obstante, resultaría un tanto 
incoherente que un despido sin causa decidido por un ser humano fuera califi-
cado como improcedente, pero un despido basado en una causa real y probada 
fuera nulo porque las razones –lícitas y admisibles– han sido proporcionadas 
por un algoritmo y la empresa no ha concedido un trámite de audiencia previo 
a la toma de la decisión, trámite que no parece cumplir la misma función que 
el previsto en los despidos de representantes de los trabajadores.

En verdad, la atención tan intensa a la discriminación laboral algorítmi-
ca contrasta con cierta indiferencia hacia la discriminación laboral causa-
da por vías estrictamente humanas, que sigue resultando abrumadoramente 
mayoritaria y sobre la que no se están proponiendo cautelas similares. La 
preocupación por la transparencia en la gestión laboral algorítmica parece 

28 Vid. A. TODOLÍ SIGNES, La gobernanza colectiva de la protección de datos en las re-
laciones laborales: big data, creación de perfiles, decisiones empresariales automatizadas y 
los derechos colectivos”, Revista de Derecho Social, núm. 84, 2018, pp. 45 y ss.; H. áLvAREz 
CUESTA, El impacto de la inteligencia artificial en el trabajo: desafíos y propuestas, Aranzadi, 
Pamplona, 2020, pp. 88 y ss. 
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sustentarse en cierto temor a que la vulneración de derechos, y en particular 
la discriminación, no pueda ser detectada ni combatida debido a la opacidad 
de los algoritmos. Es un temor, en cierto modo, infundado, porque la empre-
sa asumirá una responsabilidad objetiva por sus decisiones, aun cuando no 
tuviera intención de vulnerar los derechos de los trabajadores, lo que no es 
obstáculo para imputar las responsabilidades pertinentes –civiles, o incluso 
penales– a otros sujetos, en particular a los que hayan participado en el diseño 
del algoritmo dañoso. No es, en absoluto, una situación desconocida en el 
contexto laboral, porque el art. 41 de la LPRL, relativo a las “obligaciones de 
los fabricantes, importadores y suministradores”, ya alcanza a los algoritmos 
y sistemas de inteligencia artificial, que deben quedar comprendidos en las 
referencias a “maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo”, y que no 
deben constituir “una fuente de peligro para el trabajador”.

Debe tenerse presente, asimismo, que las técnicas jurídicas que proporcio-
na el actual derecho antidiscriminatorio han alcanzado un notable grado de 
perfeccionamiento, y se encuentran en constante evolución, de modo que no 
se aprecia verdadera dificultad en su aplicación a las decisiones empresariales 
basadas en algoritmos. La opacidad del algoritmo podría dificultar la detección 
de la discriminación, pero las decisiones humanas son igual de opacas, y en 
ocasiones los motivos se esconden conscientemente, de ahí que el Derecho 
haya elaborado fórmulas sumamente eficaces, como la inversión de la carga de 
la prueba ante la presentación de un panorama indiciario o la pertinencia de la 
prueba estadística, amén de no admitir la discriminación indirecta. Esas herra-
mientas resultan plenamente operativas en la gestión algorítmica del trabajo29, 
de modo que la falta de transparencia en el funcionamiento de la inteligencia 
artificial no da lugar a un mayor espacio para la impunidad.

En definitiva, si un sistema de inteligencia artificial provoca discrimina-
ción es, a buen seguro, porque reproduce patrones o conductas propias de 
los seres humanos, de modo que ni siquiera la supervisión humana garantiza 
la erradicación de la discriminación, que puede ser igual o más intensa en la 
gestión laboral humana que en la algorítmica. El algoritmo no es más que una 
herramienta y el hecho de que la decisión se tome por medios automatizados 
no permite a la empresa eludir su responsabilidad. Una aplicación automática 
y sin matices de normas que sólo atienden a criterios cuantitativos o técnicos 
puede provocar discriminación si la razón que impide alcanzar los objetivos 
o ajustarse a los parámetros está protegida por un derecho fundamental. Y el 
hecho de que la decisión se tome por vías más o menos sofisticadas no cam-
bia la conclusión. Quizá la intervención humana permita prevenir determina-
dos litigios, pero, como cabe deducir del despido objetivo por absentismo, y 

29 Extensamente, vid. G. GAUDIO, Algorithmic bosses can’t lie! How to foster transparency 
and limit abuses of the new algorithmic managers, de próxima publicación en Comparative Labor 
Law & Policy Journal, disponible en https://www.researchgate.net/publication/354948197_
ALGORITHMIC_BOSSES_CAN%27T_LIE_HOW_TO_FOSTER_TRANSPARENCY_
AND_LIMIT_ABUSES_OF_THE_NEW_ALGORITHMIC_MANAGERS. 
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su potencialidad discriminatoria30, no es infrecuente en el ámbito de la em-
presa proceder a una aplicación mecánica y literal de las normas, por lo que 
en la mayoría de ocasiones el resultado no cambiará con independencia de 
que la decisión se adopte por un ser humano o por un sistema de inteligencia 
artificial, sea de forma autónoma, sea tras la validación de una persona. La 
pretensión de dotar de más medios a la lucha contra la discriminación es loa-
ble, pero esos medios deberían alcanzar a la gestión laboral en su conjunto, 
sea algorítmica o humana.

30 Vid. STJUE Ruiz ConejeRo (de 18-1-2018, asunto C-270/16).
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1.  INTROduCCIÓN

En la actualidad, el uso de la tecnología se encuentra presente en todas las 
fases de la relación laboral, permitiendo al empresario ejercer todas sus facultades 
a través de algoritmos y/o sistemas de decisión automatizados, que proporcionan 
niveles de productividad sin precedentes para las empresas y pueden mejorar las 
condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. No obstante, el uso de la ges-
tión laboral algorítmica, materializada en multitud de ocasiones en decisiones au-
tomatizadas, también posee un potencial lesivo para los derechos fundamentales 
y laborales de las personas trabajadoras, resultando esencial el establecimiento y 
la efectiva aplicación de garantías legales que protejan los derechos referidos y 
permitan aprovechar el potencial de la tecnología. En este sentido, el Reglamento 
General de protección de datos 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGpd en ade-
lante) y, especialmente, su art. 22 es una de las principales herramientas de pro-
tección de las personas trabajadoras, aunque se cuestiona su efectividad debido a 
las insuficiencias intrínsecas del precepto, su falta de adaptación al entorno laboral 
y al continuo avance de la tecnología. En este contexto, la negociación colectiva 
adquiere un especial protagonismo para implementar garantías específicas y adi-
cionales a los desafíos planteados por la gestión algorítmica haciendo efectivo el 
mandato previsto en el art. 91 de la lO 3/2018 de protección de datos y garantía de 
derechos digitales (lOpdGdd en adelante) y en la línea marcada por los agentes 
sociales europeos en el Acuerdo Marco para la negociación colectiva del año 2020.

En el presente trabajo analizaremos el marco legal aplicable al uso de 
algoritmos en la gestión de la relación laboral, su alcance como límite en la 
gestión empresarial de la relación laboral, así como su eficacia en la protec-
ción de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

2.  TECNOlOGÍA dIGITAl, GESTIÓN lABORAl AlGORÍTMICA  
E INCIdENCIA EN lOS dEREChOS dE lAS pERSONAS 
TRABAJAdORAS

2.1. Aproximación conceptual a la tecnología digital

Con carácter preliminar, antes de abordar la tensión entre la gestión la-
boral algorítmica y los derechos de las personas trabajadoras, es oportuno 
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realizar una breve aproximación a la terminología de gestión algorítmica a 
fin de entender mínimamente este fenómeno.

Respecto al término algoritmo, la RAE lo define como: “conjunto orde-
nado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema”. 
Aunque los algoritmos son conocidos en el ámbito de las matemáticas desde 
hace mucho tiempo, su traslación a otros ámbitos es relativamente reciente 
como consecuencia del avance de la tecnología digital, la inteligencia ar-
tificial (IA, en adelante) y big data. En este contexto resulta destacable la 
capacidad del algoritmo para predecir situaciones futuras en base a datos del 
pasado (machine learning) y la posibilidad de moldear los comportamientos 
de las personas1.

por su parte, la IA es una expresión genérica que hace referencia a todo 
lo que suponga la realización por ordenadores de tareas que anteriormente 
exigían la intervención humana o que se considera que son características 
del ser humano por exigir alguna forma de razonamiento. Asimismo, la IA se 
percibe como la combinación de tecnologías que agrupan datos, algoritmos 
y capacidad informática.

En el marco de la revolución digital las decisiones emitidas por la IA o los 
algoritmos se basan en el tratamiento masivo de datos o big data, resultando 
esencial los mismo para la operatividad del sistema algorítmico. En base a 
lo anterior, la doctrina sostiene que los datos son el aire de los algoritmos, 
constatándose la relación directa entre la utilización de estos sistemas y el 
derecho de protección de datos2.

finalmente, relacionado con los conceptos anteriores, se considera que 
una decisión es automatizada cuando el proceso de decisión adquiere indivi-
dualidad, se delega o se apoya en un sistema controlado por un algoritmo que 
suele partir de un análisis de datos.

2.2.  La incidencia de la implementación de la gestión laboral 
algorítmica en la empresa y los derechos de las personas 
trabajadoras

la gestión laboral algorítmica permite a las empresas alcanzar unos nive-
les de productividad, eficacia y eficiencia no conocidos hasta ahora. Sin em-
bargo, la presencia de estas tecnologías en todas las esferas de la organización 
productiva presenta un potencial riesgo para los derechos fundamentales y 

1 huERGO lORA, A (dir.) dÍAz GONzálEz, G.M. (Coord.)., La regulación de los algorit-
mos, Aranzadi, 2020, pp. 30 y 31.

2 MERCAdER uGuINA, J. “Discriminación algorítmica y derecho granular: nuevos retos para 
la igualdad en la era del big data”, Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, Vol. 2, 
núm. 2, 2021, p.6.
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laborales de las personas trabajadoras como ya reconocen diversas sentencias 
y numerosos estudios doctrinales3.

la implementación de esta tecnología digital en la organización produc-
tiva se caracteriza por su potencial transformador para la organización del 
trabajo y, según sus efectos, por su condición de global y universal4. Conse-
cuentemente, los sistemas de gestión laboral algorítmicos han afectado a las 
instituciones laborales más arraigadas en el derecho laboral como tiempo 
de trabajo, prevención de riesgos laborales, negociación colectiva, entre 
otras. de la misma manera, la aplicación de esta tecnología a las formas 
de producción ha fundamentado la creación de nuevas formas de trabajo, 
como el trabajo en plataforma, donde el uso de los algoritmos y de las deci-
siones automatizadas es inherente al modelo de negocio de las plataformas 
digitales.

En este sentido, la realidad y la lógica empresarial se está transforman-
do, observándose un cambio en la fisonomía y morfología de las empresas a 
través de la incorporación de sistemas de inteligencia artificial y el análisis 
masivo de datos5. En atención a la relevancia de la gestión algorítmica de la 
empresa, la doctrina sostiene que el algoritmo es el corazón del negocio y que 
la transmisión de éste conllevaría la transmisión de la empresa6.

la extensiva implantación de la gestión laboral algorítmica, a día de hoy, 
ha sido principalmente con el objetivo de potenciar los beneficios empresa-
riales dejando en un segundo plano otras finalidades como la protección de 
los derechos de las personas trabajadoras. En este sentido, se podría afirmar 
que la incorporación de la gestión referida profundiza en desequilibrio natu-
ral de las partes de la relación laboral, resultando necesarios mecanismos de 
protección de los trabajadores que pretenda neutralizar los efectos adversos 
del uso del algoritmo en los derechos de las personas trabajadoras y tienda a 
reequilibrar las fuerzas contrapuestas de la relación laboral.

3 Sobre la discriminación en las condiciones laborales en el trabajo en plataforma, vid. 
Sentencia del Tribunal Ordinario de Bolonia de 31 de diciembre de 2020.

Vid. et. álVAREz CuESTA, h. El impacto de la inteligencia artificial en el trabajo: desafíos y 
propuestas, Aranzadi, 2020, pp. 29-52.

4 dEl REy GuANTER, S. “Estatuto de los Trabajadores ante el impacto de las tecnologías 
disruptivas en la organización del trabajo y en las relaciones laborales: una aproximación general 
ET ante el impacto de las tecnologías disruptivas”, El Estatuto de los Trabadores 40 años des-
pués. XXX Congreso AEDTSS. Informes y Estudios General. 2020, pp. 106-107.

de este modo, los efectos de la revolución tecnológica, aunque con diferente intensidad, 
afecta a todos: los colectivos de personas trabajadoras, tipos tipo de trabajos, sectores y países.

5 Vid. BElTRáN dE hEREdIA RuIz, I. “La irrupción de los algoritmos en el Derecho del 
Trabajo”. XXI Congreso Nacional de ASNALA. Versión online.

Acerca de la incidencia de los algoritmos en la organización productiva. Gestión de pe-
didos: STSJ de Granada de 3 de diciembre de 2020 (JUR 2021/93420), STSJ de la Comuni-
dad Valenciana 8 de enero de 2019(2019/62980). Gestión de puestos de trabajo: SAN DE 17 
de julio de 2021 (AS 2021/15332). Adjudicación de plazas: STSJ de Castilla la Mancha (JUR 
2021/284941).

6 MERCAdER uGuINA, J. R., “Algoritmos y Derecho del Trabajo”. Actualidad Jurídica 
Uría Menéndez, 52,2019, p. 68. 



1334 José Manuel Sánchez Torrado

En el apartado siguiente nos detendremos en la regulación actual de la 
gestión algorítmica laboral, señalando previamente las dificultades regulato-
rias que presentan estos sistemas.

3.  dIfICulTAdES REGulATORIAS dE lA GESTIÓN lABORAl 
AlGORÍTMICA y MARCO REGulATORIO ACTuAl

La regulación de la gestión laboral algorítmica presenta las dificultades 
propias de la regulación de las tecnologías y las específicas de la relación 
laboral relativas a la contraposición de intereses de las partes.

Entre las dificultades propias de la regulación de la tecnología podemos 
referirnos a dos: en primer lugar, la brecha regulatoria o el desfase tempo-
ral entre el marco regulatorio y las innovaciones tecnológicas, derivado de 
la capacidad de transformación y desarrollo de la tecnología, que incide de 
forma importante en la efectividad de la normativa; y, en segundo lugar, la 
necesidad de no obstruir el desarrollo tecnológico y la libre circulación trans-
fronteriza de bienes y servicios basados en sistemas inteligentes en la unión 
Europea, según la cual se requiere una actuación legislativa a nivel europeo 
que evite actuaciones divergentes de los Estados miembros.

Respecto a la regulación de la tecnología en la relación laboral, la doctrina 
sostiene que “la normativa laboral no sólo tiene como misión establecer equi-
librios entre la protección de los derechos de los trabajadores y la tutela de 
facultades empresariales, sino la de hacer posible un mayor y mejor empleo y 
una mayor competitividad de las empresas, y todo ello mediante un adecuado 
marco legal de factor humano”7. Consecuentemente, el debate en la doctrina 
se centra en las garantías previstas para que el uso de las tecnologías digitales 
no afecte negativamente al derecho de las personas trabajadoras, rechazando 
posiciones contrarias a su implantación.

Por lo que se refiere al marco regulatorio actual, a pesar de vertiginosa 
producción normativa incentivada por el continuo avance de las tecnologías 
y la crisis sanitaria, no existe una regulación que aborde con precisión los 
potenciales riesgos de la gestión laboral algorítmica, encontrando las princi-
pales garantías normativas para proteger los derechos de las personas traba-
jadoras fuera de la normativa intrínsecamente laboral y resultando necesaria 
una adaptación a las peculiaridades de la relación laboral.

En este sentido, los potenciales riesgos derivados de la gestión laboral al-
gorítmica se encuentran regulados desde la perspectiva del derecho a la protección 
de datos y, específicamente, a través de la prohibición general de las decisiones 
automatizadas prevista en el art. 22 RGpd. También, respecto de la incidencia del 

7 dEl REy GuANTER, S. “Estatuto de los Trabajadores ante el impacto de las tecnologías 
disruptivas en la organización del trabajo y en las relaciones laborales: una aproximación general 
ET ante el impacto de las tecnologías disruptivas”, op. cit. p.109.
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sistema de gestión aludido en las condiciones laborales, hay que tener en cuenta la 
directiva (uE 2019/1152 del parlamento Europeo y del Consejo) de 20 de junio 
de 2019 relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la uE8.

En la actualidad se aprecia la voluntad de la uE de regular desde el ám-
bito laboral la realidad referida, como muestra la reciente publicación de la 
propuesta de directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en 
plataforma de 2021, que dedica el Capítulo X a regular la gestión algorítmica 
a la que haremos alusión en el apartado cuarto de este trabajo.

En el plano nacional, la lOpdGdd responde, a nuestro entender, de for-
ma parcial e insuficiente a los desafíos planteados por la gestión algorítmica 
laboral, remitiéndose en materia de decisiones automatizadas al RGpd9. En 
este sentido, los derechos digitales previstos para el entorno laboral para las 
personas trabajadoras parten de la premisa de que la tecnología digital única-
mente se utiliza para controlar prestación laboral, obviando su capacidad de 
gestionar la relación laboral y, consecuentemente, mostrando insuficiencias 
en la protección de los derechos de las personas trabajadoras.

por lo que respecta al Estatuto de los Trabajadores (ET en adelante), en 
materia de la gestión algorítmica, encontramos una normativa desfasada que 
no atiende a las realidades productivas actuales, es decir, lo que puede equi-
valer a un vacío normativo. Es más, en base a una interpretación literal res-
trictiva del art. 20.1 ET –con la misma redacción desde el ET de 1980–, el tra-
bajador podría negarse a realizar el trabajo convenido bajo la dirección de un 
sistema únicamente automatizado, ya que la dirección del trabajo convenido 
se realizará bajo la dirección del empresario o persona en quien delegue. En 
el mismo sentido, el art. 20.2 ET también obvia la posibilidad de que el traba-
jador actúe en base a las directrices de un sistema de decisión automatizado.

Asimismo, la incorporación del art. 20 bis en el ET por la lOpdGGd, 
que reconoce una serie de derechos de los trabajadores en relación con el en-
torno digital, no protege todas las situaciones derivadas de la gestión laboral 
algorítmica, dado que se centra únicamente en el supuesto de control de la 
prestación laboral como hemos mencionado supra10.

También en el plano nacional, y adelantándose a una regulación comuni-
taria, se aprobó el Real decreto-ley, de 11 de mayo, para garantizar los dere-
chos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de platafor-
mas laborales, en el que se destaca la introducción al ET del art. 64.4.d) que 
reconoce el derecho del comité de empresa a ser informado por la empresa 
de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmo 
o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que 
pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del 
empleo, incluida la elaboración de perfiles.

8 Vid. Considerando 4º de la directiva referida.
9 Vid. Arts. 11 y 18 lOpdGdd.
10 Vid. Arts. 87, 88 y 90 lOpdGdd.
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4.  REGlAMENTO GENERAl dE pROTECCIÓN dE dATOS y lAS 
GARANTÍAS ESpECÍfICAS dE Su ART. 22

Teniendo en cuenta la estrecha relación entre la gestión algorítmica y las 
decisiones automatizadas, consideramos importante detenernos en la protec-
ción proporcionada por el RGPD y, específicamente, en su art.22, a fin de ob-
servar el alcance como límite en la gestión empresarial de la relación laboral, 
así como su eficacia para proteger los derechos de las personas trabajadoras.

4.1. Supuesto de hecho protegido por el art. 22 RGPD

Con carácter inicial resulta necesario delimitar el supuesto de hecho que 
debe concurrir para que el art. 22 despliegue sus efectos, dado que las garantías 
previstas en el mismo no van a aplicarse a todas las decisiones automatizadas11.

A tenor de lo dispuesto anteriormente, el art. 22.1 RGpd prevé dos su-
puestos diferentes: primero, la elaboración de perfiles que implica la recogi-
da de información sobre una persona (o grupo de personas) y la evaluación 
de sus características o patrones de comportamiento con el fin de asignarla 
a una determinada categoría o grupo y, en particular, para analizar o hacer 
predicciones sobre, por ejemplo: capacidades, intereses o comportamiento 
probable. y, segundo, decisiones basadas únicamente en el tratamiento au-
tomatizado que representan la capacidad de tomar decisiones por medios tec-
nológicos sin la partición humana12.

En los supuestos anteriores se aplicarán las garantías adecuadas previstas en 
el art. 22 RGpd siempre que aquellos produzcan efectos jurídicos en el intere-
sado o le afecte significativamente de modo similar. La presencia de conceptos 
jurídicos indeterminados en la redacción del artículo referido genera inseguri-
dad jurídica y dificulta la aplicación de las garantías del propio artículo. En con-
creto, nos referimos a: decisiones basadas únicamente en el tratamiento auto-
matizado y a la producción de efectos jurídicos o significativamente similares.

En cuanto a las decisiones basadas únicamente en el tratamiento automa-
tizado, conforme la interpretación del GT 29, para que se tenga en cuenta la 
participación humana la supervisión de la decisión debe de ser significativa, 
en lugar de ser un gesto simbólico, y debe de llevarse a cabo por una persona 
autorizada y competente para modificar la decisión13.

la exigencia de decisión basada únicamente por decisiones automatiza-
das es interpretada por la doctrina como un límite muy destacable para la 
aplicación del art. 22 RGpd, ya que en la actualidad las decisiones automati-
zadas predominantes se utilizan por el experto humano como herramientas de 

11 Vid. Art. 2 RGpd. 
12 Grupo de trabajo sobre protección de datos del artículo 29 (En adelante GT 29). di-

rectrices sobre decisiones automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 
2016/679, pp. 7 y 8.

13 Ibídem, p. 23.
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diagnóstico, filtros o sugerencias para luego tomar la decisión14. Asimismo, 
según la doctrina, este requisito puede partir de la premisa errónea que toda 
intervención humana puede mejorar una decisión automatizada y, en este sen-
tido, se sugiere establecer las condiciones para que el experto interviniente 
disponga de la información relevante para mejorar la decisión automatizada 
o la posibilidad de comparar la decisión después de la intervención humana 
con la derivada del proceso totalmente automatizado15.

Asimismo, la doctrina también considera una limitación la exigencia de 
tratamiento de datos personales para la aplicación del art. 22 RGpd, ya que la 
fuente de decisión puede encontrarse en datos no personales16. Si bien, en las 
circunstancias anteriores, la doctrina consideraría aplicable el precepto aludido 
debido a que la decisión recae sobre una persona. No obstante, a nuestro juicio, 
en las circunstancias anteriores existen serias dificultades de aplicar la norma 
referida ya que el tratamiento de datos no personales escapa del ámbito de 
aplicación del RGpd según lo previsto en su art. 2, lo cual motivaría al esta-
blecimiento de garantías adicionales fuera del ámbito de aplicación del RGpd.

Por lo que respecta a la exigencia de efectos jurídicos o significativamente 
similares, se exige que las decisiones automatizadas y la elaboración de perfi-
les tengan consecuencias graves. En concreto, el efecto jurídico exige que la 
decisión afecte a los derechos jurídicos de una persona, a su estatuto o a sus 
derechos en virtud de un contrato: por ejemplo, en el ámbito laboral, el cam-
bio de condiciones laborales (salario, jornada, funciones) podría constituir un 
efecto jurídico que respaldará la protección del art. 22 RGpd.

En cuanto a la expresión de efectos significativamente similares, se re-
quiere que los efectos sean importantes y presenten un potencial de: afectar 
significativamente a las circunstancias, comportamientos o a las elecciones 
de las personas; tener un impacto prolongado o permanente en el interesado; 
y, en casos extremos, provocar la exclusión o discriminación de personas. En 
el ámbito laboral, la decisión que denegase una oportunidad laboral o que 
coloque a la persona en desventaja podría cubrir el concepto referido17.

4.2. Prohibición general, excepciones y datos especiales

El art. 22 RGPD, según su contenido, contiene: primero, un derecho de 
oposición frente a las decisiones automatizadas, incluido la elaboración de 

14 ROIG, A., Las garantías frente a las decisiones automatizadas. Del Reglamento General 
de Protección de Datos a la gobernanza algorítmica, op. cit. pp. 33 y 34.

15 Ibídem, pp. 67 y 68.
16 Sobre el funcionamiento de los algoritmos con datos anonimizados, vid. huERGO lORA, 

A., La regulación de los algoritmos, op. cit. pp. 53 y 54. En lo que respecta al ámbito laboral, 
vid. et. VAlVERdE ASENCIO, A. J. Implantación de sistemas de inteligencia artificial y trabajo, 
Bomarzo, 2020, pp. 71-80.

17 GT 29 (2017) Directrices sobre decisiones automatizadas y elaboración de perfiles (…), 
op. cit. pp. 23 y 24.
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perfiles, en las que concurran las circunstancias previstas en el apartado an-
terior; segundo, tres excepciones en las que no entrará en juego el derecho 
anterior, si bien, cuando se apliquen dichas excepciones deberán existir medi-
das adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legí-
timos del interesado; y, tercero, una prohibición de tratar categorías de datos 
personales, salvo consentimiento explicito del interesado o si el tratamiento 
es necesario por razones de un interés público.

Según la interpretación de GT29, el art. 22 RGpd debe interpretarse 
como una prohibición, en lugar de un derecho que deba invocarse, lo cual 
significa que las personas están protegidas automáticamente frente a las posi-
bles consecuencias que pueda tener este tipo de tratamientos18.

por lo que respecta a las excepciones, la prohibición referida no se aplicará 
si la decisión: es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato; 
está autorizada por el derecho de la uE o de los Estados Miembros; o, se basa 
en el consentimiento explícito del interesado. En relación con el ámbito laboral, 
conviene hacer unas consideraciones al respecto de dichas excepciones.

En cuanto a la primera excepción, con carácter general, será la utiliza-
da para implantar sistemas de decisión automatizada en la gestión laboral, 
permitiéndose también para el reclutamiento del personal de las empresas19. 
Sobre la referida excepción, el elemento clave para su adecuada aplicación 
se encuentra en el concepto indeterminado “necesaria”, que debe de ser in-
terpretado de una forma restrictiva en la línea fijada por la STC 98/2000, de 
10 de abril de 2000 (RTC 2000/98) según la cual “las limitaciones o mo-
dulaciones de los derechos fundamentales del trabajador tienen que ser las 
indispensables y estrictamente necesarias para satisfacer un interés empresa-
rial merecedor de tutela y protección”. De este modo, el responsable deberá 
demostrar que este tipo de tratamiento es necesario, en el sentido de que no 
puede adoptar otro método menos invasivo para la intimidad20.

En la práctica, determinar si la decisión automatizada o la elaboración del 
perfil es necesaria o no para para la ejecución del contrato entraña un enorme 
casuismo y deberá valorarse caso por caso lo que puede provocar una alta 
litigiosidad e inseguridad jurídica. En este contexto, la negociación colectiva 
podría identificar los supuestos en los que podría concurrir la necesidad de 
las decisiones automatizadas para la celebración o ejecución de un contrato 
reduciendo el conflicto sobre la concurrencia o no de la misma21.

18 practicum protección de datos 2021, Aranzadi, 2020, p. 538.
19 Guía AEpd, la protección de datos en las relaciones laborales, 2021, p.24. En relación al 

proceso de contratación, vid. CRuz VIllAlÓN, J. “Protección de datos personales del trabajador 
en el proceso de contratación: facultades y límites de la actuación del empleador” Bomarzo, 2019.

20 STS de 21 de septiembre de 2015 (RJ 2015/4353).
21 En términos análogos, la negociación colectiva puede identificar las formas de control 

que sea necesarias sin necesidad de consentimiento del trabajador. A este respecto, Vid. Serrano 
García, J. Mª, La protección de datos y la regulación de las tecnologías en la negociación co-
lectiva y en la jurisprudencia, Bomarzo, 2019, p. 35.
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Respecto a la excepción relativa al consentimiento, en el ámbito de la relación 
laboral “es muy poco probable que el consentimiento constituya una base jurídica 
para el tratamiento de datos en el trabajo, a no ser que los trabajadores puedan 
negarse sin consecuencias adversas”22. A nuestro juicio, la vía del consentimiento 
podría tener cabida en supuestos en los que el uso de decisiones automatizadas y 
elaboración de perfiles pudiese reportar beneficios para las dos partes de la rela-
ción laboral a pesar de no ser necesarios para la ejecución del contrato23.

También, en relación con el listado de excepciones previstas en el art. 22 
RGpd, conviene señalar que su naturaleza de numerus clausus no permite –a 
diferencia del tratamiento de datos no automatizados– las decisiones automa-
tizadas, incluida la elaboración de perfiles, basadas en el interés legítimo del 
responsable del tratamiento. por lo tanto, se elimina una base jurídica utiliza-
da frecuentemente por la empresa en los supuestos en los que el tratamiento 
de datos no resulta necesario para la ejecución del contrato.

Finalmente, el art. 22 RGPD prohíbe las decisiones y la elaboración de perfi-
les basadas en datos de especial protección, salvo que el interesado dé su consen-
timiento explícito o el tratamiento sea necesario por razones de interés público, 
siendo necesario en ambos casos el establecimiento de medidas adecuadas para 
salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado24.

4.3.  Obligación de trasparencia, garantías adecuadas y medidas 
complementarias

para los supuestos en los cuales concurran las excepciones previstas 
en el apartado anterior el art. 22 RGpd prevé una obligación reforzada de 
transparencia y garantías adecuadas e, igualmente, el RGpd recoge medidas 
complementarias en atención al potencial de afectación para los derechos, 
libertades e intereses de las personas interesadas.

En primer lugar, la trasparencia adquiere una especial relevancia debido a su 
naturaleza instrumental para ejercer el resto de derechos reconocidos en el RGpd, 
como se observa en los arts. 13.2 f), 14.2 g) y 15.1h) RGpd donde se prevé el 
deber de información del responsable del tratamiento. Concretamente, el respon-
sable debe informar al interesado de que está realizando una decisión automati-
zada y/o elaboración de perfiles, ofrecer información significativa sobre la lógica 
aplicada, así como, la importancia y las consecuencias previstas del tratamiento25.

En relación a la información significativa sobre la lógica aplicada, según el 
GT 29, el responsable debe informar de forma sencilla al interesado acerca de 

22 STC de 3 de marzo de 2016 (RTC 2016/39).
23 Sobre la posible sustitución del consentimiento individual del interesado por el con-

sentimiento indirecto y plural mediante negociación colectiva vid. STJuE (Gran Sala) de 5 de 
octubre de 2014 (C-397/01 a C- 403/01).

24 Art. 22.4 RGpd.
25 Considerando 60 y 63 RGpd.
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la lógica subyacente o los criterios utilizados para tomar la decisión, teniendo 
en cuenta que la complejidad tecnológica no excusa a cumplir la obligación. En 
este sentido, aunque no resulta necesaria una compleja explicación de los al-
goritmos utilizados ni la revelación de los mismos, sí debe ser suficientemente 
exhaustiva para que el interesado entienda los motivos de la decisión26.

En lo que respecta a la importancia y las consecuencias, según el GT 29 el 
responsable debe de incluir información sobre el tratamiento previsto o futu-
ro y la forma en la que le puede afectar la decisión al interesado, incluyendo 
ejemplos reales y tangibles del tipo de efectos posibles para que la informa-
ción sea significativa y comprensible27.

En segundo lugar, las medidas adecuadas mínimas para el supuesto en el que 
concurran las excepciones previstas en los apdo. a) y c) del art. 22.2 RGPD son: 
el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, expresar 
su punto de vista y a impugnar la decisión. Según las garantías anteriores, la 
doctrina se plantea si se encuentra reconocido el derecho a una explicación so-
bre la decisión automatizada, existiendo una división de posiciones al respecto28. 
No obstante, el debate queda superado en la propuesta de directiva relativa a la 
mejora de las condiciones laborales en plataforma como vernos seguidamente.

Sin embargo, incluso en el supuesto de reconocer el derecho a la expli-
cación de los algoritmos, la doctrina lo considera una garantía insuficiente y 
aboga por la necesidad de completarla en base a los siguientes motivos: pri-
mero, la limitación del concepto de dato personal que, a pesar de su amplitud, 
dejaría fuera de la protección del ámbito del RGpd las decisiones automa-
tizadas basadas en datos no personales. Segundo, la dificultad de ejercer el 
derecho, configurado como individual, ya que requiere esfuerzo, constancia y 
formación más propia de un profesional o una institución. En este sentido, la 
doctrina propone una gestión colectiva de los datos. y, tercero, la convicción 
de que solo se alcanzará un nivel adecuado de protección en el caso de com-
binar el derecho a la explicación con un conjunto de medidas legales y no le-
gales de manera combinada para obtener decisiones automatizadas mejores29.

finalmente, en el ámbito de las decisiones automatizadas, incluido la ela-
boración de perfiles, también adquieren relevancia medidas complementarias 
a las previstas en el art. 22 RGpd como la evaluación de impacto de protec-
ción de datos (EIpd) y la protección de datos desde el diseño y por defecto, 
que no podemos abordar por motivos de extensión y al escapar del objeto 
principal de este trabajo30.

26 GT 29 (2017) Directrices sobre decisiones automatizadas y elaboración de perfiles (…), 
op. cit. p. 28. Vid. et. Considerando 58 RGpd.

27 Ibídem.
28 Sobre los argumentos del debate referido vid. ROIG, A., Las garantías frente a las deci-

siones automatizadas. Del Reglamento General de Protección de Datos a la gobernanza algo-
rítmica, op. cit. pp. 70-74 y 92-94.

29 Ibídem, pp. 82-85.
30 Arts.35.3 a) y 25 RGpd, respectivamente.
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5.  lA pROTECCIÓN dE lA GESTIÓN AlGORÍTMICA EN El 
TRABAJO EN plATAfORMA

En el ámbito del trabajo en plataforma, donde la gestión laboral algorít-
mica es intrínseca al modelo de negocio, los límites normativos vigentes son 
los mismos que ya hemos indicados supra31. No obstante, resulta de interés 
detenernos en la propuesta de directiva relativa a la mejora de las condicio-
nes laborales en plataforma, ya que tiene entre sus objetivos garantizar la 
equidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión algorítmica 
mediante la introducción de nuevos derechos materiales para las personas 
que realizan trabajo en plataformas32.

la exposición de motivos de la propuesta referida pone de relieve dos li-
mitaciones que obstaculiza que los trabajadores de plataforma ejerzan los de-
rechos previstos en el art. 22 RGPD: primero, la dificultad de trazar la línea 
divisoria entre las decisiones algorítmicas que afectan y que no afectan a las 
personas trabajadoras de manera suficientemente “significativa”. Y, segundo, 
la falta de previsión del RGpd de los aspectos colectivos inherentes al derecho 
laboral, tales como la representación colectiva de los trabajadores en la empre-
sa, y el papel de información y consulta de estos órganos de representación.

desde la perspectiva del art. 22 RGpd, conviene destacar que la propuesta 
de directiva elimina la prohibición general prevista en el reglamento de ser so-
metido a decisiones únicamente automatizadas, amplia el ámbito de aplicación 
a decisiones no puramente automatizadas e introduce derechos sustantivos y 
procesales relativos a la gestión algorítmica, que pasamos abordar de forma 
breve destacando las novedades respecto al contenido del art. 22 RGpd.

5.1. Derecho a la trasparencia y utilización de sistemas automatizados

El art. 6 de la propuesta de directiva aludida regula la transparencia y utili-
zación de los sistemas automatizados, exigiendo a las plataformas que informen 
a los trabajadores sobre: los sistemas automatizados de supervisión –utilizados 
para hacer un seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del trabajo– y los 
sistemas automatizados de toma de decisiones –utilizados para tomar o apoyar 
decisiones que afecten significativamente a las condiciones de trabajo–.

Como se puede comprobar se supera la limitación del art. 22 RGpd que 
exige que las decisiones sean puramente automatizadas para que las garantías 
adecuadas desplieguen sus efectos. También, resulta destacable la distinción 
entre sistemas automatizados de supervisión y de toma de decisión, exigién-

31 Sobre la incidencia de la gestión algorítmica en las relaciones laborales, Vid. ROSEN-
BlAT, A. UBERLAND. Cómo los algoritmos están reescribiendo las reglas del trabajo. Nola 
EdITORES, 2021.

32 propuesta de directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en 
plataformas digitales, Bruselas, 9.12.2021 COM (2021) 762 final, 2021/0414(COD) (9-12-2021), p.3
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dose para los últimos la necesidad de afectar significativamente a las condi-
ciones de trabajo. En este sentido, parece que la propuesta es consciente del 
uso por parte de la empresa de los sistemas de supervisión para llevar acabo 
la gestión laboral algorítmica, a diferencia de las previsiones legales vigentes 
donde se reduce su función al control de la prestación y a garantizar la inte-
gridad de personas, bienes o instalaciones.

Asimismo, con la nueva propuesta se supera el debate relativo a la exis-
tencia de un derecho a la explicación de la decisión concreta del sistema en el 
marco del art. 22 RGpd. la propuesta aclara la obligación de proporcionar la 
información sobre “los parámetros tenidos en cuenta y la importancia relativa 
de estos en la toma de decisiones automatizadas”, y acerca de “los motivos de 
las decisiones de restringir, suspender o cancelar la cuenta del trabajador, de 
denegar la remuneración, o de cualquier decisión sobre la situación contrac-
tual del trabajador de plataforma o que tenga efectos similares”.

finalmente, acerca del tratamiento de datos especiales, la propuesta de 
directiva parece adoptar una posición más restrictiva que el reglamento, im-
pidiendo el tratamiento de los datos personales de los trabajadores que no 
estén intrínsecamente relacionados con la ejecución del contrato y que no 
sea estrictamente necesario para ello. particularmente, se restringen los datos 
sobre: conversaciones privadas, estado de salud, psicológico o emocional del 
trabajador de plataforma, así como cualquier dato cuando el trabajador no 
esté ofreciendo o realizando trabajo en plataforma. En este sentido, resulta 
destacable el carácter de indisponible de la previsión anterior, a diferencia de 
lo previsto en el art. 22.4 RGpd que permite el tratamiento de datos especia-
les a través del consentimiento explícito del interesado.

5.2. Derecho a la supervisión humana

El derecho a la supervisión humana de los sistemas automatizados, pre-
visto en el art.7 de la propuesta de directiva, establece la obligación de la pla-
taforma de supervisar y evaluar periódicamente el impacto que tienen en las 
condiciones laborales las decisiones individuales adoptadas o apoyadas por 
los sistemas automatizados referidos en el apartado anterior. A este respecto, 
recuérdese que el art. 22 RGpd reconocía como garantía la intervención hu-
mana pero sin concretar el contenido de la misma.

Asimismo, sin perjuicio de las obligaciones de la plataforma digital 
en materia de la seguridad y salud en el trabajo previstas en el precepto 
referido, la empresa proporcionará recursos humanos suficientes para que 
supervise el impacto de las decisiones automatizadas referidas en relación 
con la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido la propuesta 
es consciente de la incidencia de la utilización de estos sistemas de gestión 
en la seguridad y salud de los trabajadores y actúa estableciendo unas ga-
rantías al respecto.
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5.3. Derecho a la revisión humana

El derecho a la revisión humana previsto en el art.8 de la propuesta de 
directiva dota de contenido y refuerza los derechos previstos en el 22 RGpd 
relativos a exponer su punto de vista y a impugnar la decisión.

En este sentido la propuesta reconoce los siguientes derechos: primero, 
a una explicación de la decisión de los sistemas de decisión referidos que 
afecte significativamente a sus condiciones de trabajo. Segundo, a debatir 
y aclarar los hechos, circunstancias y motivos que hayan conducido a la 
decisión con una persona de contacto designada por la empresa. Tercero, a 
proporcionar una declaración escrita con los motivos de la decisión cuando 
esta afecta de forma especialmente gravosa a los interés del trabajador33. 
Cuarto, a solicitar una revisión de la decisión cuando el trabajador no esté 
satisfecho o considere que se le ha vulnerado un derecho. y, por último, 
para el caso que la decisión referida vulnere derechos de los trabajadores, 
la plataforma rectificará las decisiones o, cuando no sea posible, ofrecerá 
una indemnización adecuada.

5.4. Derecho de información y consulta

El art. 9 de la propuesta de directiva establece el derecho de informa-
ción y consulta de los representantes de los trabajadores de plataformas o, en 
caso de ausencia de estos, de los trabajadores afectados, sobre las decisiones 
que puedan conducir a la introducción de los sistemas automatizados de su-
pervisión y toma de decisiones o a cambios sustanciales en el uso de estos. 
Además, se recoge el derecho de los anteriores a la asistencia de un experto 
cuando lo necesiten para realizar las actividades anteriores.

finalmente, resulta destacable que lo dispuesto en los art. 6, 7 (apdos. 1 y 
3) y el art. 8 se aplicarán a las personas que realicen trabajo en plataforma ya 
sean trabajadores autónomos o trabajadores por cuenta ajena.

6.  El pApEl dE lA NEGOCIACIÓN COlECTIVA ANTE lA GESTIÓN 
lABORAl AlGORÍTMICA 

En el ámbito de la gestión laboral algorítmica, y teniendo en cuenta los 
condicionantes expuestos en los apartados anteriores, la negociación colecti-
va adquiere una función esencial: para reforzar los límites y garantías previs-
tos en la normativa general en los distintos sectores de actividad, introducir 

33 En trabajo en plataforma se constata en la práctica las dificultades de los trabajadores 
para reclamar decisiones tomadas de forma automatizada debido a la falta de canales adecuados 
y de medios humanos, lo cual desincentiva las reclamaciones. Vid. ROSENBlAT, A. UBERLAND. 
Cómo los algoritmos están reescribiendo las reglas del trabajo. Op. cit. p. 180.
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nuevos derechos (principalmente colectivos) y facilitar el cumplimiento vo-
luntario de la regulación dotada por parte negociadoras.

En relación al papel llamado a desempeñar por la negociación colectiva, re-
sulta de interés el Acuerdo Marco Europeo sobre digitalización de 22 de junio 
de 2020, cuyo objetivo general es lograr una transición consensuada mediante 
la integración satisfactoria de las tecnologías en el lugar de trabajo, aprove-
chando las oportunidades y haciendo frente a los riesgos de la digitalización en 
el mundo laboral. Según la doctrina, este acuerdo supone para la negociación 
colectiva un importante impulso para la renovación de contenidos negociales 
y una la participación más integral y democrática en el que los negociadores 
deben participar en todas las fases de las medidas acordadas34. de este modo, 
la participación de los representantes de los trabajadores llega a esferas hasta 
ahora reservadas al poder de dirección de los empleadores, como es el análisis 
previo del impacto que puede tener en el trabajo una determinada tecnología 
digital antes de que sea incorporada, así como evaluar si dicha digitalización 
beneficia a todas las partes, los riesgos de ésta, las medidas que deben ser obje-
to de pacto, así como la evaluación y revisión posterior35.

Además, el acuerdo marco hace el llamamiento a la uE y a los Estados 
miembros para que “les dejen el espacio necesario para encontrar soluciones 
adecuadas ya que son los que mejor conocen la situación sobre el terreno y 
las medidas necesarias para favorecer a las empresas y a los trabajadores”. No 
obstante, este espacio debe de venir fijado por el legislador que promueva la 
capacidad de adaptación de norma pactada dentro de unos cauces públicos que 
distribuyan los espacios normativos en el ámbito de las relaciones de trabajo36.

Asimismo, el Acuerdo Marco en el ámbito de la IA prevé algunas medi-
das que se pueden adoptar para alcanzar una IA fiable, entre las que destacan: 
la relevancia de la transparencia, la intervención humana, la impugnación 
de la decisión y la necesidad de respeto de la legalidad vigente (RGpd, pri-
vacidad y dignidad) en el diseño y operación de los sistemas de IA. En este 
sentido, según el Acuerdo Marco, la protección del derecho a la dignidad se 
debería vincular no solo a los sistemas de videovigilancia, sino también a la 
utilización de dispositivos digitales para el desarrollo y ejecución del trabajo.

Respecto al ámbito nacional, a fin de proteger los derechos de los trabaja-
dores en el marco de la gestión algorítmica los sindicatos mayoritarios hacen 
hincapié, entre otras, en las siguientes medidas: asegurar la información, con-
sulta y participación de la RlT durante todo el proceso de implementación 
de los sistemas de IA en las empresas, negociar a través de la negociación 

34 SEpÚlVEdA GÓMEz, M. “El Acuerdo Marco Europeo sobre digitalización. El necesario 
protagonismo de la norma pactada”, Temas Laborales, núm. 158, 2021, p. 219. Acerca de esta 
visión dinámica de negociación colectiva, Vid. SEpÚlVEdA GÓMEz, M. “La participación sindical 
en las decisiones empresariales y su influencia en la gestión del cambio laboral” Documentación 
Laboral, núm. 109, 2017, pp. 213– 226.

35 Ibídem, p. 232-233.
36 Ibídem, p. 218.
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colectiva la recopilación, el procesamiento de datos de los empleados y el 
diseño del algoritmo en el que se incluya la perspectiva de género, garantizar 
a las personas el derecho a la explicación de los sistemas de IA en decisiones 
que afecten a los derechos de las personas trabajadoras, garantizar el derecho 
de acceder, administrar y controlar los datos personales que genera la IA. de 
esta forma, y para garantizar la protección de los derechos de las personas 
trabajadoras, se demanda la aprobación de una norma de justicia algorítmica 
en las relaciones laborales37.

pese a la reivindicación anterior de los sindicatos mayoritarios, el Con-
venio Colectivo del sector de la banca –uno de los que más se ha detenido en 
la regulación de la IA– no establece ninguna garantía adicional a la prevista 
en el art. 22 RGpd para mitigar los riesgos en los supuestos en los que se 
permitan decisiones puramente automatizadas38.

7. CONCluSIONES

la implementación de IA por las empresas en la gestión de la relación 
laboral se debe llevar a cabo con un absoluto respeto del marco normativo 
aplicable, que actúa como límite a dicha gestión con la finalidad de protec-
ción de los derechos fundamentales en juego de las personas trabajadoras en 
el marco del trabajo y el empleo.

Como se ha visto, nuestra lOpdGdd se remite en esta materia a las 
previsiones del RGpd (art. 22). Sin embargo, las garantías previstas en este 
precepto se debilitan o no resultan eficaces a los fines previstos, cuando han 
de ser aplicadas al ámbito de la gestión de la relación laboral por los siguien-
tes motivos.

En primer lugar, porque los derechos afectados por la implantación de la 
gestión algorítmica laboral desbordan el ámbito del derecho a la protección 
de datos afectando a otros derechos: igualdad, seguridad y salud, intimidad y 
privacidad, dignidad, libertad de expresión, secreto de las comunicaciones y 
libertad sindical entre otros.

En segundo lugar, las posibilidades de que los sistemas de gestión laboral 
algorítmicos, a través del machine learning, tomen decisiones automatizadas 
basadas en datos no personales que afecten a los derechos de las personas tra-
bajadoras, hacen que queden fuera del ámbito de aplicación del RdGp y, con-
secuentemente, sin posibilidad de aplicar las garantías previstas en la norma.

37 Vid. las decisiones algorítmicas en las relaciones laborales, Servicios de estudio de la 
confederación. Análisis y contextos, 8 de febrero de 2021.

Secretaria Confederal de Acción Sindical de CCOO. Guía Negociación colectiva y digitali-
zación 2020, Confederación Sindical de CCOO, 2020. p. 25.

38 Resolución de 17 de marzo de 2021, de la dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XXIV Convenio colectivo del sector de la banca (BOE 30-03-2021).
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En tercer lugar, el restrictivo ámbito de aplicación del art. 22 RGpd, que 
exige una serie de requisitos limitativos del ámbito de protección y de cierta 
imprecisión (decisiones únicamente automatizadas y efectos jurídicos o sig-
nificativamente similares) para que desplieguen efecto las medidas adecua-
das de protección, dificulta la aplicación y la efectividad de las mismas frente 
al uso de los sistemas de gestión laboral algorítmico. Consecuentemente, y 
teniendo en cuenta que la regulación de la materia es general y aplicable a 
todo tipo de relaciones jurídicas, consideramos necesario que la norma labo-
ral adapte esas garantías generales al ámbito de la relación laboral en la que 
los derechos de las personas trabajadoras se pueden ver mermados por una 
insuficiente protección.

En cuarto lugar, respecto a la habilitación del tratamiento puramente au-
tomatizado cuando sea necesario para celebrar o ejecutar un contrato, consi-
deramos que el empleo de términos indeterminados como los referidos ante-
riormente genera inseguridad jurídica y dificulta la aplicación de las garantías 
normativas. En este sentido, en el ámbito de la gestión laboral algorítmica 
se corre el serio riesgo de aumentar la litigiosidad en torno a si concurre o 
no la necesidad de aplicación de estos sistemas y si la referida implantación 
cumple con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en 
términos similares con la implantación con los sistemas de control39. Ante 
este riesgo, la negociación de los sistemas de gestión y su implantación en la 
empresa a través de la negociación colectiva podría dotar de legitimidad el 
empleo de estos sistemas de gestión fomentando el equilibrio de las partes de 
la relación laboral y reforzando la seguridad jurídica.

En quinto lugar, las garantías adecuadas mínimas previstas en el art. 22 
RGpd para cuando concurran decisiones automatizadas, siendo relevantes, 
necesitan una adaptación, concreción y refuerzo para que resulten efectivas 
en el marco de las relaciones laborales en la línea marcada por la propuesta 
de directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en plataforma.

Por último, ante el contexto de insuficiencia normativa referida y ante 
los retos que plantea la gestión laboral algorítmica, la negociación colectiva 
adquiere una especial función como instrumento que permita aprovechar las 
ventajas que proporciona la tecnología digital sin mermar los derechos de 
las personas trabajadoras y haga posible que las ventajas referidas redunden 
también en las personas trabajadoras. para ello, entre otras cuestiones y si-
guiendo las directrices del Acuerdo Marco Europeo sobre digitalización, la 
negociación colectiva debe renovar sus contenidos, establecer una metodolo-
gía de negociación circular que respuesta normativa a la capacidad transfor-
madora de la tecnología y disponer de un espacio de regulación fomentado 
por el legislador.

39 pRECIAdO dOMéNECh, C. h. Los derechos digitales de las personas trabajadoras. As-
pectos laborales de la LO 3/2018, de 5 diciembre de Protección de Datos y Garantía de los 
Derechos Digitales, Aranzadi, 2019, pp. 112-141 y 153-191.
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1.  EL DERECHO DE HUELGA ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS DE 
LA ERA DIGITAL

Como es de sobra conocido, el derecho de huelga continúa rigiéndose 
por una norma preconstitucional2, si bien la oportuna labor interpretativa e 
integradora del Tribunal Constitucional ha venido a suplir la inacción del 
legislador, diseñando un modelo que resulta ajustado a parámetros democrá-
ticos3, en consonancia con las exigencias derivadas de su consideración como 
derecho fundamental ex art. 28 CE4.

Sin embargo, lejos de considerar que la situación pueda estar acabada o 
resuelta de forma definitiva, las nuevas realidades derivadas de un contexto 
productivo tecnológico están originando situaciones problemáticas que, si 
bien afectan a todo el universo laboral, encuentran peculiares manifestacio-
nes en el contexto dado por el conflicto colectivo de trabajo, que requieren la 
búsqueda de soluciones adaptadas a la cambiante situación productiva.

En este sentido, la presente comunicación tiene por objeto analizar en qué 
medida es jurídicamente aceptable que una empresa pueda adoptar de forma 
automática medidas dirigidas a evitar las deficiencias del servicio, cuando los 
algoritmos de gestión laboral han detectado pretendidas anomalías, pero las 

2 Por todos, MARTÍN VALVERDE, A.: “La doctrina general sobre el derecho de huelga en 
la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981”, RL, núms. 15-16, 1997, p. 110 o PÉREz DE 
LOS COBOS ORIHUEL, F.: “Insuficiencias de la actual regulación jurisprudencial del derecho de 
huelga”, en AA.VV.: Controversias vivas del nuevo Derecho del Trabajo, La Ley, Madrid, 2015, 
pp. 17 y ss.

3 DIÉGUEz CUERVO, G.: “Huelga y cierre patronal: una recapitulación”, RMTAS, núm. 13, 
1998, pgs. 139 y ss.; GARCÍA MURCIA, J.: “El derecho de huelga en España: nuevas piezas para un 
sistema inacabado”, en AA.VV. (CABEzA PEREIRO, J. y MARTÍNEz GIRÓN, J., Dirs.): El conflicto 
colectivo y la huelga, Laborum, Murcia, 2008, pp. 341 y ss. o QUINTANILLA NAVARRO, R.Y.: “El 
derecho de huelga en la doctrina del Tribunal Constitucional: propuestas para una Ley Orgáni-
ca”, RMTI, núm. 73, 2008, pp. 337 y ss.

4 Entre muchos, CASAS BAAMONDE, Mª.E.: “Derecho de huelga y Constitución: ¿nuevas 
perspectivas?”, RL, T. I, 1994, pp. 44 y ss. y “25 Años de jurisprudencia constitucional social: 
huelga en servicios esenciales y responsabilidad política”, RL, núm. 23, 2010, p. 8, o BAYLOS 
GRAU, A.: “El derecho de huelga”, en AA.VV.: El modelo social en la Constitución española de 
1978, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2003, p. 585.
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mismas derivan, precisamente, del ejercicio del derecho de huelga en el seno 
de la organización productiva.

La incorporación masiva de la robótica y la Inteligencia artificial a la 
empresa (de todo tamaño y condición) está provocando una verdadera revo-
lución (en sucesivas fases o versiones) que aún espera un desarrollo expo-
nencial en los próximos años y que permitirá que casi todos los aspectos del 
trabajo (y aún de la vida5) humana puedan ser controlados, verificados y, en 
consecuencia, interferidos.

Desde luego, la incorporación de los algoritmos a la gestión laboral ha 
sido una de las manifestaciones más vistosas de esta revolución tecnológica6, 
y está provocando (y lo seguirá haciendo) problemas jurídico-laborales de 
la más variada índole, que habrán de suscitar la atención del ius-laboralista 
(de hecho, ya ha dado pie a algunas páginas de excelente literatura jurídica7), 
fenómeno del cual la presente comunicación constituye apenas un ejemplo 
dado para un contexto significativo.

No en vano, y como bien es conocido, el legislador se ha visto impelido 
por la fuerza de los hechos a proporcionar una primera respuesta normativa 
(que no habrá de ser ni mucho menos la última) aprovechando la promulga-
ción de la conocida como “Ley Rider”, mediante el Real Decreto Ley 9/2021, 
de 11 de mayo (asumiendo, por tanto, que la cuestión era de tan extraordina-
ria y urgente necesidad y abusando de las facultades de producción legislati-
va emanada del poder ejecutivo, algo que, como bien es sabido, ha merecido 
severos reproches por quien debe velar por la salvaguarda de la esencia cons-
titucional8), y luego confirmada en todos sus términos por el texto definitivo 
de la Ley 12/2021, de 28 de septiembre; ambas normas rubricadas como de 
modificación del ET “para garantizar los derechos laborales de las personas 
dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales”.

La citada norma introduce una nueva letra d) en el artículo 64.4 ET, incor-
porando entre los derechos de información de los representantes de los tra-
bajadores el de conocer “los parámetros, reglas e instrucciones en los que se 
basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma 
de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y 
mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles”.

Este precepto resulta interesante y, sin duda, puede tener gran utilidad 
práctica, para incorporar un nuevo espacio a la acción colectiva en el marco 

5 MOLINA NAVARRETE, C.: “¿El futuro del trabajo, trabajo sin futuro? Los mitos finalistas 
en la era digital del neo-mercado”, RTSS (CEF), núm. 408, 2017, pp. 5 y ss.

6 SIMONITE, T.: “When your boss is an Uber algoritm”, MIT Technology Review, diciem-
bre, 2015, p. 6.

7 GORELLI HERNÁNDEz, J.: “Algoritmos y transparencia ¿pueden mentir los números? Los 
derechos de información”, Trabajo y Derecho, núm. 86, 2002, pp. 3 y ss. o TODOLÍ SIGNES, A.: 
“Cambios normativos en la Digitalización del Trabajo: Comentario a la “Ley Rider” y los dere-
chos de información sobre los algoritmos”, Ius Labor, núm. 2, 2021.

8 Últimamente, STCo 111/2021, de 13 de mayo.
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de la empresa9. Así, los representantes de los trabajadores pueden conocer y, 
se supone, controlar y combatir cuando sea el caso, los criterios usados por la 
organización productiva en la configuración de sus algoritmos, que en la ac-
tualidad, como bien es sabido, presiden, en buena medida, la toma de muchas 
de las decisiones de cualquier empresa y que, obviamente, pueden incorporar, 
bajo su apariencia de objetividad, criterios discriminatorios y lesivos de los 
derechos de los trabajadores10; también, y por cuanto ahora importa, en el 
contexto dado por el ejercicio del derecho de huelga.

2.  EL USO DE ALGORITMOS EN LA VALORACIÓN DE 
SITUACIONES DE HUELGA: CUANDO EL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE HUELGA ES UNA ANOMALÍA DEL SERVICIO

De lo hasta ahora afirmado ya se puede ir tomando en consideración una 
situación más que probable; a saber, que la incorporación (cada vez más fre-
cuente) de los algoritmos de gestión laboral destinados a verificar la norma-
lidad del desarrollo de las relaciones laborales puedan llegar a considerar 
como anomalías las lógicas faltas de actividad derivadas, precisamente, del 
desarrollo de una huelga en la organización productiva.

 En este sentido, no es descabellado pensar que, de forma automática, 
el algoritmo de aplicación prevea la implementación de medidas (acaso no 
pensadas específicamente para la situación de conflicto colectivo, pero que 
cobran especial relieve y significación en dicho ámbito) que traten de corregir 
la situación y recuperar la normalidad productiva, provocando lo que podría 
ser considerado como una especie (“esquirolaje algorítimo”), especialmente 
sutil e insidiosa, de ese género que (en terminología que ha ganado fortuna, 
por más que presente algunas imprecisiones y ambigüedades) se ha venido a 
denominar como “esquirolaje tecnológico”11.

9 Tal y como ya había sido reclamado, entre otros, por GIL OTERO, L.: “Plataformas digita-
les y la dimensión colectiva de la presunta relación laboral”; y NIETO ROJAS, P.: “Acción colec-
tiva en las plataformas digitales”, ambas en AA.VV.: El futuro del Trabajo: cien años de la OIT. 
XXIX Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Madrid (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social), 2019, pp. 1371 y ss. y 
1515 y ss., respectivamente.

10 Sobre tal cuestión, SERRANO GARCÍA, J.M. y BORELLI, S.: “El necesario reconocimiento 
de los derechos sindicales a los trabajadores en la economía digital”, RDS, núm. 80, 2017, p. 240.

11 Así, tanto la jurisprudencia ordinaria [SSTS 11 junio y 5 diciembre 2012 (RJ 2012/6841 y 
2013/1751)], como la constitucional [STCo 17/2017, de 2 de febrero], como la doctrina científica [PÉ-
REz REY, J.: “Tertulias, reportajes de actualidad y esquirolaje tecnológico en la huelga general”, RDS, 
núm. 59, 2012, pgs. 195 y ss.; del mismo autor, “El esquirolaje tecnológico: un importante cambio 
de rumbo de la doctrina del Tribunal Supremo”, RDS, núm. 61, 2013, pgs. 163 y ss.; LÓPEz LLUCH, 
M.I.: “El derecho de huelga: nueva doctrina sobre esquirolaje tecnológico en la STS de fecha 5 de di-
ciembre de 2012”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5, 2013, pgs. 155 y ss.; TALENS VISCONTI, E.E.: 
“Esquirolaje tecnológico: interrogantes abiertos”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5, 2013, pp. 173 
y ss.; TODOLÍ SIGNES, A.: “El esquirolaje tecnológico como método de defensa ante una huelga”, AL, 
núms. 7/8, 2014, pgs. 830 y ss.; PEDRAJAS, A.: “El esquirolaje tecnológico”, Observatorio de recursos 
humanos y relaciones laborales, núm. 105, 2015, pp. 66 y ss.; TOSCANI GIMÉNEz, D.: “La prohibición 
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En efecto, la tecnología (y, en particular en el supuesto ahora estudiado, 
la utilización de algoritmos) pueden permitir una aséptica, rápida y eficaz 
sustitución del esfuerzo productivo de los huelguistas, no ya por otros traba-
jadores (esquirolaje tradicional, ya externo, vetado por el art. 6 RDLRT, ya 
interno reprobado severamente por la doctrina del Tribunal Constitucional12), 
sino por la muy fría y poco conflictiva eficiencia de la utilización de medidas 
preconfiguradas que entran en funcionamiento de forma automática, sin que 
requieran de una decisión humana específica (más allá de la que en su día 
llevó a la implementación del mentado algoritmo)13.

Sin embargo, y como es bien conocido, tras una época en la que el Tribunal 
Supremo, superando su propia doctrina inicial14, había limitado seriamente las 
posibilidades de sustitución tecnológica de las labores de los huelguistas15, el 
Tribunal Constitucional ha venido a efectuar más recientemente un entendi-
miento distinto de la cuestión, severamente criticado por la doctrina científica16, 
para indicar que “exigir al empresario que no utilice medios técnicos con los 
que cuenta supone imponerle una conducta de colaboración con la huelga no 
prevista legalmente. La utilización de medios técnicos existentes en la empresa 
es compatible con el derecho de huelga y no puede extenderse, por vía analó-
gica, a este supuesto de la prohibición de sustitución de los huelguistas prevista 
en el art. 6.5 RDLRT, que se refiere al empleo de los recursos humanos en la 
empresa, pero no a la utilización de sus recursos materiales y tecnológicos”17.

del esquirolaje durante la huelga con especial mención al esquirolaje tecnológico”, TyD, núm. 30, 
2017, pp. 82 y ss.] han aceptado el término para referirse a la posibilidad de que el empleador sustitu-
ya el esfuerzo productivo de los huelguistas por instrumentos tecnológicos; el presente ensayo parte 
de la base de que tal concepto es amplio en exceso y que, por tanto (y como se hará en su momento 
oportuno) el “género” merece ser subdividido en diferentes “especies”, en el intento por precisar sus 
efectos y consecuencias. Sobre la cuestión, permítase la remisión, por extenso, a TASCÓN LÓPEz, R.: 
El esquirolaje tecnológico, Aranzadi, Pamplona, 2018, pp. 16 y ss.

12 SSTCo 123/1992, de 28 de septiembre, y 33/2011, de 28 de marzo.
13 TORRENTE GARI, S.: “El derecho de huelga y las innovaciones tecnológicas”, cit., pp. 455 y ss.
14 STS 11 junio 2012 (RJ 2012/6841), citando las previas SSTS 4 julio 2000 (RJ 2000/6289) 

o 9 diciembre 2003 (RJ 2003/9371).
15 Para considerar que “no solo en el supuesto de que se utilicen medios humanos (trabajadores 

asignados a la prestación de servicios mínimos) para la realización de actividades que exceden de los 
servicios decretados como esenciales se lesiona el derecho de huelga, sino que también se lesiona este 
derecho cuando una empresa del sector de la radiodifusión sonora y televisión emite programación 
o publicidad por medios automáticos, en el caso de que dicha actividad empresarial, aún cuando sea 
mediante la utilización de medios mecánicos o tecnológicos, priva materialmente a los trabajadores 
de su derecho fundamental, vaciando su contenido esencial”, STS 5 diciembre 2012 (RJ 2013/1751).

16 PÉREz REY, J.: “El Tribunal Constitucional ante el esquirolaje tecnológico (o que la huelga 
no impida ver el fútbol)”, RDS, núm. 77, 2017, pp. 171 y ss.; POQUET CATALÁ, R.: “Esquirolaje 
tecnológico y derecho de huelga. Comentario a la STC 17/2017, de 2 de febrero”, Derecho de las 
Relaciones Laborales, núm. 11, 2017, pp. 1115 y ss. o TOSCANI GIMÉNEz, D.: “La prohibición de 
esquirolaje durante la huelga, con especial mención al esquirolaje tecnológico”, cit., p. 85

17 En consecuencia, “la efectividad del ejercicio del derecho de huelga no demanda del 
empresario una conducta dirigida a no utilizar los medios técnicos con los que cuenta la empresa 
o abstenerse de realizar una actividad productiva que pueda comprometer el logro de los obje-
tivos perseguidos por la huelga, al igual que no obliga a los restantes trabajadores a contribuir 
al éxito de la protesta, y ello porque lo que garantiza la Constitución es el derecho a realizar la 



El ejercicio del derecho de huelga frente a los algoritmos de gestión laboral 1353

Esta doctrina constitucional ha tenido influencia en el primer supuesto en 
el que la jurisdicción ordinaria ha debido enfrentarse a un supuesto específi-
camente dado por la actuación algoritmíca en un contexto de huelga, si bien 
caracterizado porque tal caso se daba, además, en el marco del desarrollo de 
una contrata. Se trata de un supuesto fáctico caracterizado porque una empre-
sa principal concierta con tres empresas contratistas el servicio de atención al 
cliente de su compañía. A su vez, instrumenta un sistema de análisis de lla-
madas, a través de un algoritmo, mediante el cual la empresa principal detecta 
las posibles incidencias que ocurren en el servicio y, en caso de problemas o 
retrasos en alguna de las contratistas, redirige automáticamente las llamadas 
hacia alguna de las otras que prestan servicios equivalentes.

Si bien, desde luego, tal medida parece apropiada para combatir de forma 
rápida cualquier incidente en el servicio, ocurre que, con ocasión de una huelga 
convocada en una de esas empresas contratistas, el tiempo en espera de los 
clientes ha aumentado significativamente y, en consecuencia y de forma au-
tomática, el propio sistema preestablecido (y no expresamente implementado 
para combatir la huelga) redistribuye las llamadas a las otras dos empresas 
contratistas que también se ocupaban de prestar tal servicio de forma habitual.

Quizá la respuesta que a tal asunto proporciona el Tribunal Supremo ven-
ga condicionada por la peculiar situación derivada del juego de las contratas. 
En efecto, la jurisprudencia al respecto de la reacción de la principal frente a 
la huelga producida en la contratista no deja de ser un tanto desconcertante. 
Así, por más que el Tribunal Constitucional consideró contrario al derecho de 
huelga la decisión de la empresa principal de resolver una determinada contrata 
como consecuencia de los incumplimientos en la realización de la misma por 
la empresa contratista18, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha entendido 
que no existe lesión del derecho de huelga por el solo hecho de que la principal 
recurra temporalmente a otras empresas de la competencia durante el desarro-
llo de una huelga en la contratista inicial, siempre y cuando no exista grupo 
de empresas ni una “vinculación especial” entre la empleadora y las empresas 
clientes que le permita codecidir con ellas la realización de esos trabajos19.

Tan solo en el caso de existir esa “especial relación” entre la principal 
y la contratista entiende el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria que 

huelga, no el resultado o éxito de la misma… El empresario tiene que soportar, inevitablemente, 
un daño como consecuencia de la huelga, derivado de la interrupción de la actividad en que la 
misma consiste, pero sería desproporcionado exigir al empresario, en supuestos como el presen-
te, que colabore por inacción u omisión al éxito de la huelga”, STCo 17/2017, de 2 de febrero.

18 Pues “no sería admisible que, en los procesos de descentralización productiva, los traba-
jadores carecieran de los instrumentos de garantía y tutela de sus derechos fundamentales… Si, a 
través de la técnica de la subcontratación, se posibilita que trabajadores externos de la contratista 
se vinculen directamente a la actividad productiva de la empresa principal… resulta lógico que 
la efectividad de los derechos de los trabajadores pueda verse afectada no solo por la actuación 
de la empresa contratista, sino también por la actuación de la empresa principal”, SSTCo 75, 76, 
107 y 110/2010, de 19 de octubre (dos) y 16 de noviembre (dos).

19 STS 16 noviembre 2016 (RJ 2016/6285).
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se lesiona el derecho de huelga con el recurso temporal a otra contrata dis-
tinta para obtener los bienes o servicios durante la huelga desarrollada en la 
empresa contratista original20, pues, al fin y a la postre, en tal caso sí que se 
trataría de una “sustitución indirecta o mediata de trabajadores” prohibida por 
el ordenamiento jurídico (art. 6.5 RDLRT)21.

Con semejantes precedentes, no puede extrañar que el Tribunal Supremo 
no apreciara lesión del derecho de huelga en el caso descrito. Ahora bien, al-
gunos argumentos utilizados trascienden el supuesto concreto (huelga de una 
contratista que perjudica a una principal) y, probablemente pudieran resultar 
de aplicación al supuesto ordinario (hipótesis central del presente discurso) 
en el que el algoritmo valora la propia normalidad productiva de la propia 
empresa (y no de una contrata). Así, a criterio del alto Tribunal, “opera el sis-
tema habitual de redistribución de tareas… sin que haya quedado acreditado 
que las empresas activasen estrategia o tecnología específica para boicotear 
la huelga” y “en todo caso, la doctrina constitucional [sobre esquirolaje tec-
nológico] aleja la sombra de la aludida vulneración”22.

Si ya es descorazonador asumir la sustitución temporal de una contrata 
por otra en el contexto de una huelga, en el marco de la actividad ordinaria de 
la propia empresa resulta directamente inadmisible. Desde luego, varios son 
los argumentos jurídicos que podrían llevar a una solución conforme a la cual 
una práctica consistente en que el algoritmo implemente medidas que traten 
de recuperar la normalidad productiva perdida por la huelga deba ser consi-
derada como lesiva del derecho fundamental consagrado en el art. 28.2 CE.

En primer lugar, que según doctrina del propio Tribunal Constitucional, la le-
sión del derecho de huelga no requiere intencionalidad por parte del empresario, 
ya que alcanza aquellas situaciones en las que, “sea de forma intencional, o sea de 
forma objetiva, se produzca un vaciamiento del contenido esencial del derecho 
de huelga”23. En estos casos, la intencionalidad empresarial quizá pueda descar-
tarse (por haber sido el algoritmo configurado para garantizar la normalidad pro-
ductiva, sin pretender a priori lesionar el derecho de huelga) pero, con todo, esta 
conducta puede resultar en la práctica restrictiva del derecho fundamental, por lo 
que debe merecer reproche jurídico24. En este sentido, no conviene olvidar que 
el máximo intérprete de la constitución ha entendido que el derecho de huelga se 
lesiona, no solo por conductas intencionales, sino también por aquellas otras que, 
de forma objetiva, vacían de contenido el ejercicio derecho de fundamental25.

20 STS 11 febrero 2015 (RJ 2015/1011).
21 RAMÍREz MARTÍNEz, J.M.: “Sustitución de huelguistas en supuestos de contratas y de 

empresas de trabajo temporal”, en AA.VV.: Controversias vivas del nuevo Derecho del Trabajo, 
La Ley, Madrid, 2015, pgs. 105 y ss.

22 STS 13 julio 2017 (RJ 2017/4148).
23 STCo 33/2011, de 28 de marzo (RTC 2011/33).
24 TOSCANI GIMÉNEz, D.: “La prohibición del esquirolaje durante la huelga con especial 

mención al esquirolaje tecnológico”, cit., pp. 82 y ss.
25 FD 5º STCo 33/2011, de 28 de marzo. En la doctrina científica, por todos, LUJÁN ALCA-

RAz, J.: “La inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación en el trabajo por 
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Es necesario traer a colación que la consulta que la empresa ha de efectuar 
a los representantes de los trabajadores (conforme establece el nuevo tenor 
del art. 64 ET ya referenciado) se presenta como el momento propicio en el 
que se puedan poner de manifiesto los potenciales riesgos que un algoritmo 
potencialmente aséptico puede presentar para determinadas situaciones de la 
relación laboral (como sería, entre otras varias que el lector puede intuir y que 
seguro serán objeto de estudio en otros trabajos de la siempre atenta doctrina 
iuslaboralista, el ejercicio del derecho de huelga), provocando de forma refle-
ja resultados contrarios al ordenamiento jurídico.

Es ese el momento apropiado de negociar e incorporar contenidos adi-
cionales del propio algoritmo para que la inteligencia artificial pueda “dife-
renciar” las situaciones de normalidad (en las que sería lógico que se imple-
mentaran medidas que corrigieran anomalías productivas) de aquellas otras 
conflictivas, como es la derivada del ejercicio del derecho de huelga (donde 
se impone a la empresa el sacrificio de soportar la pérdida del esfuerzo pro-
ductivo de los huelguistas)26. Y, por supuesto, en el caso de que la empresa 
no estuviera dispuesta a hacerlo, combatir a través de las vías previstas en 
derecho aquel algoritmo que, de facto, pudiera producir resultados discrimi-
natorios o lesivos de los derechos de las personas trabajadoras.

Además, por otro lado, aun cuando el Tribunal Constitucional haya querido 
dar a su pronunciamiento sobre el esquirolaje tecnológico un carácter conclu-
yente, para fijar una doctrina perdurable, lo cierto es que la cuestión relativa 
al esquirolaje tecnológico no está (no puede estar) ni mucho menos cerrada27.

Y ello porque los casos resueltos hasta la fecha se circunscriben a un 
sector muy concreto (el audiovisual), pero es previsible que el número de 
supuestos y la variedad de empresas y sectores a los que afecte vayan en au-
mento exponencial en los próximos años28, lo que hará, seguramente, que el 
máximo intérprete de la constitución deba replantearse su posición, si no para 
modificarla, sí, al menos, para precisarla, ampliarla y aquilatarla29.

En este sentido, repárese, de que el tantas veces mencionado pronuncia-
miento del tribunal constitucional acepta la utilización de “los medios téc-
nicos habituales existentes en la empresa”, aunque se siga un procedimien-

razón de afiliación sindical”, RDS, núm. 3, 1998, p. 126 o GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: “Sobre 
cómo lo no causal se convierte en causal. Doctrina constitucional de la carga de la prueba en los 
supuestos de decisiones empresariales no causales a las que se les imputa la vulneración de un 
derecho fundamental”, RDS, núm. 5, 1999, p. 140

26 Si bien se mira, este argumento fue el usado por el propio Tribunal Constitucional para 
vetar el esquirolaje interno, al entender que el uso de los poderes empresariales, perfectamente 
legítimo en momentos de normalidad productiva, puede devenir abusivo en momentos conflicti-
vos como la huelga. SSTCo 123/1992, de 28 de septiembre, y 33/2011, de 28 de marzo.

27 TASCÓN LÓPEz, R.: El esquirolaje tecnológico, Aranzadi, Pamplona, 2018, pp. 23 y ss.
28 TALENS VISCONTI, E.E.: “Esquirolaje tecnológico: interrogantes abiertos”, cit., p. 184 o TO-

DOLÍ SIGNES, A.: “El esquirolaje tecnológico como método de defensa ante una huelga”, cit., p. 834.
29 TOSCANI GIMÉNEz, D.: “La prohibición de esquirolaje durante la huelga, con especial 

mención al esquirolaje tecnológico”, cit., pg. 86.
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to “ligeramente distinto al habitual”. Una interpretación razonable de esta 
doctrina lleva a pensar que eso es un límite máximo infranqueable y que, 
por tanto, no es admisible que el algoritmo pueda activar durante la huelga, 
y para paliar sus efectos productivos, mecanismos completamente distintos 
a los habituales (mucho menos programarlos ad hoc para que se ocupen de 
borrar todo efecto de la huelga), pues dicha circunstancia habría de ser, a for-
tiori, considerada lesiva del derecho fundamental recogido en el art. 28.2 CE.

En fin, que en este como tantos otros casos, la recta solución de la cues-
tión admite mal soluciones y reglas apriorísticas, y con total probabilidad 
requerirá en cada caso de un juicio casuístico, que valore las circunstancias 
concretas y, partiendo del principio de proporcionalidad, se ocupe de fijar los 
“sacrificios mutuos” lógicos que son necesarios asumir por las partes de la 
relación laboral en el contexto de la huelga30.

3.  EL INCIERTO FUTURO DEL DERECHO DE HUELGA EN EL 
CONTEXTO POSTECNOLÓGICO

Como se ha tratado de mostrar en las páginas precedentes, el conflicto 
colectivo ha tratado de encontrar caminos nuevos para los contextos también 
novedosos que se están viviendo en los inicios del siglo XXI. No es exage-
rado hablar de ciertas limitaciones estructurales que el derecho de huelga 
encuentra en el actual contexto social, con una economía terciarizada y un 
sistema de producción netamente tecnológico31.

En un contexto como el descrito, las potencialidades tecnológicas penden 
cual espada de Damocles sobre la huelga como una amenaza capaz de poner 
en serio riesgo la pervivencia misma, si no del propio reconocimiento del 
derecho (pues su mantenimiento formal, en la letra de la Constitución, puede 
ser una mera reminiscencia histórica que, como otras, se antoja difícil de 
eliminar), sí, al menos, de su caída en desuso32.

La excesiva permisividad con nuevas formas de actuación empresarial 
intensificadas por la tecnología y capaces de socavar el derecho de huelga, 
pueden terminar por asestar un golpe casi mortal al derecho fundamental con-
sagrado en el art. 28.2 CE.

Incluso, generalizando la premisa, sobre la eficacia de los derechos funda-
mentales en el ámbito laboral a la luz de las nuevas tecnologías, en proceso de 

30 Como desde antiguo proclamaran ya las SSTCo 11/1981, de 8 de abril, o 41/1984, de 
21 de marzo.

31 CASAS BAAMONDE, Mª.E.: “Las huelgas atípicas en el ordenamiento jurídico español”, 
cit., pp. 509 y ss.

32 TORRENTE GARI, S.: “El derecho de huelga y las innovaciones tecnológicas”, cit., 
pp. 455 y ss.
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seria revisión (incluso abierta “deconstrucción”33) al calor de las revitalizadas 
facultades empresariales por mor de la tecnología, como le ha tocado afrontar 
al ius-laboralista en casos bien conocidos como el de la tecnovigilancia em-
presarial34 o el ahora objeto de estudio35.

La huelga necesita ser vista como algo útil, lo que exige no solo el respeto 
de su ejercicio, sino una cierta eficacia en sus logros y una posible visualización 
de la misma hacia la opinión pública36. De ahí las interminables “guerras de 
cifras” que suceden entre patronal y centrales sindicales cada vez que hay una 
huelga de cierta relevancia37 y las luchas sin cuartel en la determinación de los 
servicios mínimos, que no pocas veces son utilizados de forma torticera para 
dar una apariencia de normalidad que resta eficacia simbólica a la huelga38.

Desde luego, un derecho que cada vez tuviera menos incentivos para ser 
ejercitado, caería en la más difícil de las realidades: la del olvido y el ostra-
cismo. Evidentemente, la permisividad en el uso de las potencialidades tec-
nológicas empresariales capaces de usar algoritmos para mermar la eficacia 
del paro obrero hasta lo irrelevante, “supone un ejercicio capitidisminuido 
del derecho de huelga que pone en duda su continuidad”39.

La amplia aceptación que la interpretación última del Tribunal Constitu-
cional ha dado al esquirolaje tecnológico, asumida sin reparos por el Tribunal 
Supremo, contribuye, sin duda, a que los trabajadores puedan ver su partici-
pación en una huelga como un acto hueco, casi simbólico, sin capacidad de 
presión alguna frente a una empresa que, por mor de sus artilugios tecnoló-
gicos (y, entre ellos y de forma muy significativa, los algoritmos de gestión 
laboral), apenas si notará una reducción mínima de sus capacidades producti-
vas40. El resultado será obvio: menor participación que, en consecuencia, hará 

33 PRECIADO DOMENECH, C.H.: “El esquirolaje tecnológico o esperando a Asimov”, Blog 
Sinpermiso, 22 de febrero de 2017.

34 SSTCo 241/2012, de 17 de diciembre (RTC 2012/241), 170/2013, de 7 de octubre (RTC 
2013/170), y 39/2016, de 3 de marzo (RTC 2016/39). Por cierto, en doctrina en buena medida co-
rregida por las 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. Entre los múltiples 
trabajos sobre este asunto, permítase la remisión, por reciente, a TASCÓN LÓPEz, R.: “Tecnovigilan-
cia empresarial y derechos de los trabajadores”, RTSS (CEF), núm. 415, 2017, pp. 53 y ss.

35 Recuérdese la amargura con la que se plantea el asunto en el voto particular que formula 
el Magistrado D. Fernando Valdés-Dal Re, al que se adhieren la Magistrada Dª. Adela Asua Ba-
tarita y el Magistrado D. Juan Antonio Xiol Ríos, a la STCo 17/2017, de 2 de febrero.

36 BAYLOS GRAU, A.: “Formas nuevas y reglas viejas en el conflicto social”, cit., pp. 78 y 
ss.; del mismo autor, “Pérdida de la función y eficacia de la huelga, especialmente en los sectores 
de la información y la telecomunicación”, cit., p. 3 o ESCRIBANO GUTIÉRREz, J.: “El esquirolaje 
interno como ataque al derecho fundamental de huelga”, cit., p. 206.

37 ESCOBAR ROCA, G.: “Manipulación informativa, derechos de los trabajadores y derechos 
del público”, cit., pp. 101 y ss.

38 MERINO SEGOVIA, A.: “Servicios mínimos en RTVE”, cit., pp. 147 y ss.
39 PÉREz REY, J.: “El esquirolaje tecnológico: un importante cambio de rumbo de la doctri-

na del Tribunal Supremo”, cit., p. 164.
40 MORALO GALLEGO, S.: “El ejercicio de la huelga y el impacto de las nuevas tecnologías 

y la descentralización productiva”, cit., pp. 233 y ss. 
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parecer que la reivindicación defendida carece del apoyo y sustrato social 
necesarios para prosperar.

Item más, no pasará mucho tiempo hasta que la irrelevancia de la huelga 
pueda llevar a pensar que son mucho más eficaces otras medidas de conflic-
to o presión (publicidad en redes sociales, labelling sindical…)41, que quizá 
sean necesarias y convenientes, pero no deberían llevar a un desplazamiento 
de la huelga, sino a una actuación complementaria42.

La cuestión que puede plantearse el iuslaboralista es qué sucedería si, en 
el devenir futuro, quedase claro que tales actividades (hasta hoy paralelas o 
complementarias) llegaran a mostrarse mucho más eficaces que la huelga en 
sí para la satisfactoria resolución del conflicto, y a un coste mucho menor (en 
forma de salarios perdidos y de riesgos anejos) para los trabajadores impli-
cados43.

Adaptar el derecho fundamental consagrado en el art. 28.2 CE a las nue-
vas realidades productivas tecnificadas será uno de los retos a los que el De-
recho Colectivo del Trabajo deba enfrentarse en los próximos lustros. En este 
sentido, iniciativas como la desarrollada recientemente por el legislador para 
exigir la información acerca de los logaritmos utilizados en la empresa (con-
forme al remozado art. 64.4 ET) pueden suponer un buen punto de partida, 
pero que habrán de ser completas en el futuro inmediato con actuaciones de 
mayor alcance, entre las que la creación de una agencia de control de algorit-
mos no ha de ser desde luego algo desdeñable.

Dese luego, no se trata de ver en los avances tecnológicos algo malvado 
per se, y apostar por su radical lesividad de los derechos fundamentales 
del trabajador, para considerar ilícito cualquier acto empresarial amparado 
en su ensanchada capacidad tecnológica de actuación; pero sí de buscar 
cauces efectivos para tratar de cohonestar la incorporación de las nuevas 
tecnologías a la organización productiva con el mantenimiento de un es-
pacio jurídico que tenga en cuenta la consideración debida a la dignidad 
y derechos de quienes prestan servicios por cuenta ajena: en suma, cuanto 
ha sido denominado por algunos, la búsqueda de un nuevo “humanismos 
tecnológico”44, verdadero Santo Grial que habrá de ser descubierto tras una 
labor de adaptación ineludible.

41 CARDONA RUBERT, M.B.: “La utilización de las redes sociales en el ámbito de la empre-
sa”, cit., pp. 67 y ss. o TASCÓN LÓPEz, R.: “El trabajo humano (y su Derecho) ante el imparable 
fenómeno de las redes sociales”, cit., pp. 125 y ss.

42 Aludiendo a la potencialidad de las redes sociales como cauce de difusión de los conflic-
tos laborales, DEL REY GUANTER, S.: “Nuevas perspectivas de la libertad de expresión e informa-
ción en las relaciones laborales: contrato de trabajo y redes sociales”, en AA.VV.: Controversias 
vivas del nuevo Derecho del Trabajo, cit., pgs. 303 y ss.

43 TORRENTE GARI, S.: “El derecho de huelga y las innovaciones tecnológicas”, cit.,
pp. 455 y ss.

44 DAVARA RODRÍGUEz, M.A.: “El humanismo tecnológico”, Datos personales.org. Revista 
de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, núm. 1, 2003, pp. 1 a 4.
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Si el Ordenamiento Laboral consigue dar respuestas modernas, útiles y 
flexibles a los nuevos problemas que se susciten en torno al mundo del tra-
bajo, no cabe duda de que su supervivencia, en contra de los peores presa-
gios, está garantizada, pues la realidad laboral, lejos de decaer, se revitaliza 
con enfoques y perspectivas nuevas, que necesitan soluciones valientes y 
rápidas45.

45 MONEREO PÉREz, J.L.: “Evolución y futuro del Derecho del Trabajo: el proceso de racio-
nalización jurídica de la cuestión social”, cit., p. 14.
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1.  planteamiento inicial

las personas estamos cada vez más sometidas en todas las esferas de 
nuestra vida al control y decisiones de la “inteligencia artificial” (IA), sien-
do el trabajo una de esas esferas vitales más colonizada por las tecnologías 
digitales, con una inexorable tendencia a que la actividad de prestación de 
servicios esté organizada de forma automatizada, a través de las modernas 
técnicas de “gestión analítica de personas”1.

El uso de algoritmos y programas informáticos basados en inteligencia arti-
ficial, como tecnología intelectual que supone la sustitución de juicios intuitivos 
por una respuesta objetivada, está cada vez más consolidado, siendo los respon-
sables de muchas de las iniciativas más importantes que se están adoptando en 
la gestión de los recursos humanos en las empresas, tanto en procesos de selec-
ción de personal, o como método para medir la productividad de los emplea-
dos, la determinación de promociones y ascensos o de retribuciones variables. 
incluso han comenzado a emplearse para tomar decisiones sobre despidos2, lo 
que significa que se están implementando algoritmos a lo largo de toda la vida 
laboral de las personas, desde su entrada, hasta su salida de una empresa.

Aunque no hay que poner en duda los numerosos beneficios económicos y 
sociales que pueden derivar de un uso adecuado de la inteligencia artificial al 
servicio empresarial, no se pueden obviar los riesgos que incorpora este abruma-
dor desarrollo de mecanismos algorítmicos y digitales, pues no olvidemos que la 
gestión de las personas trabajadoras, como seres humanos, es algo más que big 
data y algoritmos, lo que hace necesario establecer una serie de límites al alcan-
ce que puede llegar a tener el uso de la inteligencia artificial en el ámbito laboral.

1 molina naVarrete, C.: “Gestión algorítmica del trabajo y protección de datos: Nueva 
recomendación del Consejo de Europa sobre elaboración de perfiles”, Blog Transforma e-Work, 9 
noviembre 2021. https://www.transformaw.com/blog/gestion-algoritmica-del-trabajo-y-proteccion-
de-datos-nueva-recomendacion-del-consejo-de-europa-sobre-elaboracion-de-perfiles/#more-878

2 EL PAÍS: “150 despidos en un segundo: así funcionan los algoritmos que deciden a quién 
echar del trabajo”, 10 octubre 2021. El artículo señala que al grueso de los trabajadores por 
cuenta ajena les espera ser contratados y despedidos por máquinas, sin apenas intermediación 
humana. https://elpais.com/icon/2021-10-10/150-despidos-en-un-segundo-asi-funcionan-los-
algoritmos-que-deciden-a-quien-echar-del-trabajo.html
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El objetivo de este trabajo pretende poner de manifiesto, por un lado, que 
existen muchos más algoritmos de los que imaginamos controlando y manejando 
las carreras laborales de miles de personas trabajadoras, lo que hace necesario un 
impulso a una regulación europea clara y armonizada sobre Inteligencia Artificial. 
Así, en línea con lo que se viene señalando desde instancias Europeas respecto a 
los derechos de las personas, el algoritmo debe respetar la seguridad, la transpa-
rencia, y, especialmente, garantizar el conocimiento por parte de estas personas de 
lo que rige esa herramienta, permitiendo en todo momento la supervisión humana.

Por otro lado y desde esta perspectiva, se propone abordar –entre otras 
iniciativas comunitarias– la propuesta de la Comisión Europea para regular 
la inteligencia artificial3, especialmente, las implicaciones éticas y humanas 
de la misma en al ámbito de las relaciones laborales, analizando cómo se 
pretende acotar y regular el uso de la IA que pueda atentar contra los dere-
chos fundamentales de las personas trabajadoras, y que las empresas deberán 
respetar a la hora de poner en marcha algoritmos laborales.

2.  decisiones automatizadas Y discriminaciones 
algorítmicas en la gestión de los recursos Humanos: 
¿una amenaza para los entornos laborales?

El rápido desarrollo de la economía de los datos y de las tecnologías emer-
gentes como la inteligencia artificial, productos y servicios del “internet de 
las cosas”, sistemas autónomos y la tecnología 5G, están planteando nuevos 
problemas jurídicos tras los cuales se sitúa el debate sobre las limitaciones en 
el uso de los datos y, muy en particular, de los personales. Estas tecnologías 
están conduciendo a la consideración de los datos digitales como materia 
prima capital de la sociedad de la información y del conocimiento. Así, a 
medida que la transformación digital se expande hacia más y más áreas de la 
vida, los modelos de negocio que se desarrollan se basan, precisamente, en el 
análisis de esos datos lo que, inevitable mente se proyecta sobre lo laboral y, 
más ampliamente, sobre la legislación social en su conjunto4.

el principal interés hasta ahora en el análisis de la imparable economía digital 
se había centrado casi exclusivamente en los riesgos para la privacidad y autono-
mía de las personas, y precisamente por ello, se han elaborado ciertos marcos re-
guladores para limitar el uso y tratamiento de los datos personales. Pero los ries-
gos que conllevan las técnicas de la transformación digital van mucho más allá, 
pues una decisión algorítmica en la gestión empresarial puede decidir y determi-
nar el destino laboral de una persona, introduciendo así una serie de respuestas 

3 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se 
modifican determinados actos legislativos de la Unión (COM/2021/206 final).

4 mercader uguina, J.: “Discriminación algorítmica y derecho granular: nuevos retos 
para la igualdad en la era del big data” Labos: Revista de Derecho del Trabajo y Protección 
Social, Vol. 2, núm. 2, 2021, p. 4.
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supuestamente “objetivas” mediante la aplicación de un conjunto de operaciones 
y cálculos que permiten el análisis simultáneo de diferentes variables.

Las empresas están incorporando de manera masiva la utilización del Big 
Data y delegando un gran número de decisiones a la supuesta objetividad y 
fiabilidad de estos sistemas de IA, que cada vez extienden su radio de acción 
a más ámbitos organizativos empresariales. A modo de ejemplo, un núme-
ro creciente de empresas en diferentes países han despedido en los últimos 
meses a cientos de personas seleccionadas a partir del resultado obtenido a 
través de una fórmula matemática. Es el caso de la aerolínea TAP en Portugal 
que a causa de los graves problemas de gestión unidos a la crisis sanitaria del 
coronavirus inició un proceso de despidos (al que la empresa ha denominado 
“plan de reestructuración”) tomando como base las indicaciones de un algo-
ritmo. El algoritmo señala qué empleados deben finalizar su relación laboral 
teniendo en cuenta un listado en el que figuran quiénes han protagonizado 
más momentos de absentismo, aunque el sistema no distingue de manera 
fehaciente entre faltas justificadas e injustificadas5.

Ahora bien, como ya lleva tiempo poniendo de manifiesto un amplio sec-
tor de la doctrina, son muchas las consecuencias de este tratamiento automa-
tizado de datos, e incluso de elaboración de perfiles, entre ellas, la existencia 
de auténticas discriminaciones algorítmicas en gran parte de estas decisiones 
automatizadas, distinta de la decisión humana discriminatoria, entendiendo 
las primeras como las discriminaciones que se producen cuando un individuo 
o colectivo recibe un tratamiento arbitrario como consecuencia de la toma de 
decisiones automatizadas6. Por tanto, algoritmo, sesgo y discriminación son 
términos que se conectan frecuentemente7.

Aunque los ingenieros de software definen parámetros de análisis de mi-
nería de datos, los valores humanos están incrustados en cada paso en su 
diseño, por lo que el establecimiento de sistemas automatizados de decisión 
y los datos que les sirven de base pueden encontrarse sesgados en su origen, 
con lo que su tratamiento debe encontrarse sometido a importantes cautelas. 
Dicho de otro modo, los algoritmos respiran el aire de los datos y si éstos 
están contaminados, también lo estarán los resultados que se obtengan8.

Precisamente por ello, el actual marco normativo de protección de datos 
personales no es ajeno a esta realidad, por lo que el art. 22.1 del Reglamento 

5 ABC Economía: “Un algoritmo despide a decenas de trabajadoras en las aerolínea 
portuguesa TAP”, 10/05/2021. https://www.abc.es/economia/abci-algoritmo-despide-decenas-
trabajadores-aerolinea-portuguesa-202105101941_noticia.html

6 mercader uguina, J.: “Discriminación algorítmica y derecho granular: nuevos retos 
para la igualdad en la era del big data”, op. cit., p. 6. 

7 sÁez lara: C.: “El algoritmo como protagonista de la relación laboral. Un análisis desde 
la perspectiva de la prohibición de discriminación”, Temas Laborales, núm. 155, 2020, p. 43. 

8 mercader uguina, J.: “Discriminación algorítmica en el trabajo y derecho fundamental a la 
transparencia: ¿Debemos (podemos) regular los algoritmos?” El Foro de Labos, 15 de febrero de 2021. 
https://www.elforodelabos.es/discriminacion-algoritmica-en-el-trabajo-y-derecho-fundamental-a-la-
transparencia-debemos-podemos-regular-los-algoritmos/
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General de Protección de Datos (RGPD)9 establece el derecho a no ser objeto 
de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida 
la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en la persona o le 
afecte significativamente de modo similar, asegurando en sus arts. 13, 14 y 
15 una intervención humana y garantías como el derecho de explicación y 
la evaluación de impacto. Sin embargo, resulta insuficiente, como ha reco-
nocido la propia Comisión Europea, que ha planteado una propuesta de Re-
glamento más precisa sobre IA (Ley de Inteligencia Artificial) para subsanar 
los riesgos y problemas actuales vinculados a la misma, como analizaremos 
más adelante. El propio Comité Europeo de Protección de datos (WP 251 del 
GT29) ha puesto de manifiesto que la elaboración de perfiles y las decisiones 
automatizadas pueden plantear riesgos importantes para los derechos y liber-
tades de las personas, puesto que estos procesos pueden ser opacos, perpe-
tuando estereotipos existentes y segregación social, encasillar a una persona 
en una categoría determinada y limitarla a las preferencias que se le indican10.

los sesgos son particularmente graves cuando derivan en discriminacio-
nes de un grupo en favor de otro11. En este sentido, no podemos dejar de 
señalar los sesgos de género que puede introducir este tipo de discriminacio-
nes algorítmicas, tanto en el acceso como en el mantenimiento del empleo. 
Precisamente por ello, la Carta de Derechos Digitales adoptada en España en 
julio de 2021 recoge en el apartado VIII el derecho a la igualdad y a la no dis-
criminación en el entorno digital, señalando expresamente que “se fomentará 
que los procesos de transformación digital apliquen la perspectiva de género 
adoptando, en su caso, medidas específicas para garantizar la ausencia de 
sesgos de género en los datos y algoritmos usados”12.

Por tanto, la discriminación algorítmica en el acceso y mantenimiento del 
empleo y en el desarrollo de la propia actividad laboral es una realidad que re-
quiere reforzar las garantías de las personas. Esta realidad determina, sin duda, 
nuevos riesgos y desafíos para la tutela antidiscriminatoria, puesto que uno de 
los principales rasgos que caracteriza a la llamada discriminación algorítmica 
es su invisibilidad, que se proyecta a su vez en la ausencia de responsabili-
dad humana sobre los posibles resultados sesgados o discriminatorios, ante la 
opacidad de la participación humana en las decisiones automatizadas. Cabría 

9 Reglamento 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 persona-
les y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

10 “Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los 
efectos del Reglamento 2016/679”. Grupo de Trabajo sobre protección de datos del Art. 29.

11 Sirva como ejemplo el caso de la Agencia de Empleo austriaca que viene evaluando 
desde el año 2016 las oportunidades de empleo de las personas candidatas a un puesto de trabajo 
con apoyo en un algoritmo que concede menor puntuación a las mujeres, a las personas con 
discapacidad y a los mayores de 30 años.

https://algorithmwatch.org/en/austrias-employment-agency-ams-rolls-out-discriminatory-
algorithm/

12 Carta de Derechos Digitales. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Julio 2021.
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_

Derechos_Digitales_RedEs.pdf
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añadir otro rasgo de la misma vinculado a su extensión e intensidad, ante el 
significativo volumen, velocidad y variedad de datos empleados en cualquier 
proceso automatizado de contratación o decisión empresarial, cualquier sesgo 
introducido en el sistema magnificará y multiplicará sus efectos13.

Cabe también señalar que la facultad traspasada a los algoritmos de una 
parte importante de las decisiones empresariales, resulta especialmente signi-
ficativa en la actualidad en las nuevas formas de trabajo. Tengamos en cuenta 
que las plataformas profesionales basan su actuación en algoritmos, efectuan-
do a través de los mismos las asignaciones de las distintas actividades a las 
personas trabajadoras incluidas en su ámbito14.

Sin lugar a dudas, se precisa una regulación europea sobre inteligencia 
artificial que fije unos requisitos generales que puedan ser desarrollados pos-
teriormente por normas del Derecho del Trabajo, entre otras normas15. por 
ello, cabría preguntarse si el marco regulador de la IA propuesto en la actua-
lidad desde una perspectiva europea tiene en cuenta, coordinando su utilidad 
para las organizaciones con un enfoque jurídico de los derechos y libertades 
de las personas, todas las posibles consecuencias adversas derivadas de las 
decisiones algorítmicas en los entornos laborales.

Junto a lo anteriormente expuesto, no podemos olvidar que la Administra-
ción Pública también se está incorporando al proceso de digitalización en la 
tramitación de ciertos procedimientos administrativos, por lo que la utilización 
de algoritmos para el tratamiento de una materia determinada o la aplicación 
de fórmulas de inteligencia artificial a la hora de adoptar decisiones, pueden 
implicar una respuesta o decisión automatizada y no humana por parte de la 
Administración16. En este sentido, destaca el protagonismo de este tipo de he-
rramientas en los trámites de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 
especial, la posibilidad introducida por la normativa reciente de que las propias 
decisiones algorítmicas puedan proponer directamente sanciones a las empre-
sas sin la intervención de un empleado público, ampliando así el margen de 
acción asignado a las actuaciones automatizadas por parte de dicha Administra-
ción. Concretamente, la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 2/2021, 

13 sÁez lara: C.: “El algoritmo como protagonista de la relación laboral. Un análisis 
desde la perspectiva de la prohibición de discriminación”, op. cit., p. 45.

14 un ejemplo de ello lo muestra la sentencia del tribunale ordinario di bologna de 31 de 
diciembre de 2020, que ha declarado discriminatorio el algoritmo Frank utilizado por Deliveroo 
que clasificaba la reputación en su plataforma de los riders.

15 Véase un análisis de una propuesta normativa de la Comisión Ética de Datos aprobada por 
el gobierno alemán en muÑoz ruiz, A.B.: “¿Se deben regular los algoritmos? Un breve análisis a la 
propuesta normativa alemana: la pirámide de criticidad basada en el riesgo”, El Foro de Labos, 11 
diciembre 2019. https://www.elforodelabos.es/se-deben-regular-los-algoritmos-un-breve-analisis-
a-la-propuesta-normativa-alemana-la-piramide-de-criticidad-basada-en-el-riesgo/

16 El art. 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
hace una referencia genérica a la “actuación administrativa automatizada” definiéndola como 
“cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Ad-
ministración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya inter-
venido de forma directa un empleado público”.
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de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del 
empleo, ha introducido una nueva redacción del art. 53.1a) de la LISOS que 
valida las actas de infracción automatizadas. También la disposición final quin-
ta del citado Decreto ha introducido previsiones expresas de automatización 
en materia de gestión de prestaciones de Seguridad Social (art. 130 LGSS)17.

Así, en materia sancionadora laboral, la nueva regulación contempla que 
los hechos que motivan estas actas de infracción se pueden recabar de forma 
automatizada, sin la intervención directa de un empleado público. De esta ma-
nera, el propio algoritmo puede proponer directamente la sanción a la empresa 
correspondiente, ampliando así el margen de acción asignado a las actuaciones 
automatizadas y al uso del big data por parte de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Si bien, la función inspectora no puede ser puramente algorít-
mica, pues como ha puesto de manifiesto el Comité Económico y Social Euro-
peo (CESE), siempre debe haber “un humano al mando”18. como desarrollo del 
citado art. 53 LISOS, el RD 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el 
Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la 
Seguridad Social, aprobado por el RD 928/1998, de 14 de mayo, introduce un 
nuevo capítulo IX que aborda de forma integral el procedimiento sancionador 
promovido por actuación administrativa automatizada en el ámbito de la Admi-
nistración General del Estado y con vigencia desde el 1 de enero de 2022.

Por tanto, la articulación práctica de estas posibilidades automatizadas re-
quiere, sin duda, la adopción de las debidas precauciones, estableciendo para ello 
las condiciones de transparencia y seguridad jurídica necesarias en el desarrollo 
de cualquier proceso digital y automatizado, y que deben exigirse para garantizar 
un funcionamiento adecuado de la Administración Pública, puesto que su prin-
cipal cometido, tal y como se desprende del art. 103.1 CE es el de “servir con 
objetividad los intereses generales”, actuando con sometimiento pleno a la ley y 
al Derecho. En definitiva, la utilización de estas herramientas de inteligencia arti-
ficial por parte de la Administración Pública debe preservar en todo momento, en 
línea con lo que viene señalando el Parlamento Europeo y el Comité Económico 
y Social Europeo19, los derechos de las personas administradas.

17 un estudio detallado de ambas cuestiones en Vela díaz, R.: “Digitalización y nuevos 
trámites automatizados: las decisiones algorítmicas impregnan la actuación de la Administración 
Laboral y de Seguridad Social”, Revista Trabajo y Derecho: nueva revista de actualidad y rela-
ciones laborales, núm. 83, 2021.

18 El propio Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social emitió un comunicado 
con una postura contraria a estas posibilidades al estimar que se pretende “suplantar la impres-
cindible y necesaria intervención del inspector a través de robots”, considerando además que 
estos mecanismos no tienen las suficientes garantías jurídicas de independencia y veracidad que 
aportan las personas trabajadoras de la Inspección, por lo que la automatización de las sanciones 
puede romper con los principios de legalidad, seguridad jurídica, eficiencia, neutralidad e impar-
cialidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

19 cOMITÉ económico Y social europeo: «Inteligencia artificial: anticipar su impacto en 
el trabajo para garantizar una transición justa», Dictamen de iniciativa (2018/C 440/01). DOUE 
de 6 de diciembre de 2018. 
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3.  la importancia de una regulación europea sobre 
inteligencia artiFicial

Son diversas las comunicaciones, dictámenes y resoluciones europeas 
que señalan que la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas 
deben ser socialmente responsables y deben salvaguardar y promover los va-
lores fundamentales de nuestra sociedad.

En el marco de la Estrategia Europea en IA y en conexión con el Reglamen-
to General de Protección de Datos, que han constituido la regulación normativa 
más importante sobre el binomio derechos fundamentales e inteligencia arti-
ficial en el ámbito de la UE, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (FRA) ha formulado distintas propuestas para la protección de 
los derechos fundamentales en el desarrollo y uso de los algoritmos20.

También en el ámbito de la UE se aprobó un Acuerdo Marco sobre la digi-
talización (junio, 2020) que aborda cuatro áreas específicas, entre ellas, la IA 
y la garantía del control humano. Entre las medidas se indica que el sistema 
de IA debe proteger la transparencia mediante el suministro de información, 
cuando los sistemas de IA se utilizan en procedimientos de recursos humanos, 
como la contratación, la evaluación, la promoción, el despido o el análisis del 
desempeño. Todo trabajador afectado podrá solicitar la intervención humana 
y/o impugnar la decisión, junto con la prueba de los resultados de la IA21. en 
esta línea, el art. 13 del RGPD, que es de aplicación directa en todos los estados 
miembros de la UE, establece el derecho de las personas trabajadoras a obtener 
información de forma individual y directa por parte de la empresa. Por lo tanto, 
en este caso la persona trabajadora tendría derecho a la información individual 
sobre la lógica utilizada por el algoritmo o sistema de inteligencia artificial para 
la adopción de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles22.

El Libro Blanco sobre la inteligencia artificial23 pretende ofrece alterna-
tivas políticas para facilitar un desarrollo de la inteligencia artificial seguro 
y fiable en Europa, que respete plenamente los valores y los derechos de los 
ciudadanos de la UE. De manera más concreta en materia de empleo, el Libro 
Blanco señala expresamente que el uso de las aplicaciones de IA en los proce-
dimientos de contratación y en situaciones que repercutan en los derechos de 
los trabajadores debe considerarse siempre de “riesgo elevado”, mencionan-
do incluso el posible riesgo de discriminación en el acceso al empleo.

20 Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA): “Construir correctamente el 
futuro. La Inteligencia Artificial y los derechos fundamentales”, 2021, https://fra.europa.eu/sites/
default/files/fra_uploads/fra-2021-artificial-intelligence-summary_es.pdf

21 un análisis más amplio en sierra benítez, E.M.: “Teletrabajo e inteligencia artificial 
en Latinoamérica y en la Unión Europea”, Blog Transforma e-Work, 21 noviembre 2021. https://
www.transformaw.com/blog/teletrabajo-e-inteligencia-artificial-en-latinoamerica-y-en-la-
union-europea/#more-901

22 gINÉS i Fabrellas, A.: “El derecho a conocer el algoritmo: una oportunidad perdida 
para la Ley Rider”, IUSLabor, núm. 2, 2021, p. 5. 

23 comisión europea: Libro Blanco sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo 
orientado a la excelencia y la confianza [COM(2020) 65 final], 19 de febrero de 2020.
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Por su parte, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera 
que se debe ser más incisivo en determinados usos de la IA, pues además de 
manifestarse claramente dicho Comité a favor del derecho de información 
(en línea con el art. 64.4 d) del Estatuto de los Trabajadores), solicita que se 
garantice “la plena participación e información de los trabajadores y los inter-
locutores sociales en el proceso de toma de decisiones sobre el uso de la ia en 
el lugar de trabajo, así como sobre su desarrollo, adquisición y despliegue”. 
Recoge dicha petición ante la constancia de que el uso de sistemas de IA para 
el control, el seguimiento y la evaluación de trabajadores “plantea graves pre-
ocupaciones con respecto a sus derechos fundamentales a unas condiciones 
de trabajo equitativas y justas, así como a la información y consulta y a no ser 
despedidos sin causa justificada”24.

En esta misma línea, el Dictamen del Comité Económico y Social Eu-
ropeo “Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser hu-
mano” señala la necesidad de consultar e informar a los trabajadores y sus 
representantes a la hora de introducir sistemas de IA que pudieran provocar 
cambios en la organización del trabajo, la vigilancia y su control, así como en 
los sistemas de evaluación y contratación de los trabajadores25.

Por este motivo, el CESE pide que el texto de la Ley de Inteligencia Ar-
tificial contemple que determinadas decisiones sigan correspondiendo a las 
personas, especialmente en ámbitos donde estas decisiones tengan un ele-
mento moral e implicaciones jurídicas o repercusión social, entre ellos, en el 
ámbito de las relaciones laborales.

3.1.  La nueva Propuesta de Reglamento en materia de inteligencia 
artificial: La esperada Ley de Inteligencia Artificial

En el marco de la iniciativa de la Comisión Europea, se ha llevado a cabo 
la reciente “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia arti-
ficial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legis-
lativos de la Unión [COM(2021) 206 final – 2021/106 (COD)]”. Se trata de 
una normativa directamente relacionada con la propuesta sobre gobernanza 
de los datos26, la Directiva de reutilización de la información del sector públi-

24 rOJO torrecilla, E.: “Unas notas a propósito de los Proyectos de Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo sobre la inteligencia artificial, y en especial sobre su impacto en las 
relaciones de trabajo”, 13 de septiembre de 2021. http://www.eduardorojotorrecilla.es/.

25 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Comunicación de la Comi-
sión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones “Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano” [COM 
(2019) 168 final]. DOUE de 11 de febrero de 2020.

26 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza 
europea de datos (Ley de Gobernanza de Datos) [COM/2020/767 final]. 25 de noviembre de 2020.
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co y datos abiertos27, así como otras iniciativas en el marco de la Estrategia 
europea de datos28. Podemos considerar que es un importante paso adelante 
por cuanto supone que la Unión Europea dispondrá de un marco jurídico 
uniforme en materia de inteligencia artificial que permitirá ir más allá de las 
iniciativas individuales adoptadas por cada uno de los estados miembros.

A diferencia de la Directiva, el Reglamento de la UE es de aplicación 
directa en todos los Estados miembros, no siendo por tanto necesaria su trans-
posición a través de la legislación propia de cada uno de ellos. Y es que puede 
existir un riesgo de fragmentación en el marco normativo ante la posibilidad 
de que cada uno de los Estados establezca requisitos y garantías diferentes. 
pero esta potencial diversidad puede afectar negativamente a la seguridad ju-
rídica que precisan los sistemas de Inteligencia Artificial y, sobre todo, impe-
dir el objetivo de apostar por un enfoque equilibrado que permita articular un 
marco normativo basado en los valores y derechos fundamentales de la UE.

La citada propuesta de Reglamento se articula a partir de la clasificación 
de los sistemas de inteligencia artificial teniendo en cuenta su nivel de riesgo, 
distinguiendo entre aquellos que suponen un riesgo inadmisible, los que conlle-
van un riesgo mínimo y aquellos que, por el contrario, se consideran riesgos de 
nivel alto. Así, al margen de la prohibición excepcional de los primeros, el texto 
establece que aquellos que se califiquen como de alto riesgo por su impacto 
negativo en la seguridad de las personas o en sus derechos fundamentales (pro-
tegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE) han de cumplir 
con ciertas garantías específicas o requisitos obligatorios en relación con la cali-
dad de los conjuntos de datos utilizados; la documentación técnica y la llevanza 
de registro; la transparencia y la divulgación de información a los usuarios; la 
supervisión humana, y la solidez, la precisión y la ciberseguridad. En caso de 
infracción, los requisitos permitirán a las autoridades nacionales acceder a la 
información necesaria para investigar si el uso de la IA cumplió la legislación.

A este respecto, en relación con las posibles amenazas para los entornos 
laborales que pueden derivarse de la utilización de ciertos algoritmos a los 
que hemos hecho referencia en los apartados anteriores, la propuesta de Re-
glamento recoge una importante observación en el punto 36, al considerar de 
algo riesgo los sistemas de IA “que se utilizan en el empleo, la gestión de los 
trabajadores y el acceso al autoempleo, sobre todo para la contratación y la 
selección de personal; para la toma de decisiones relativas a la promoción y 
la rescisión de contratos; y para la asignación de tareas y el seguimiento o la 

27 Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 
relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. DOUE serie 
L de 26 de junio de 219.

28 la estrategia europea de datos busca convertir la ue en líder de una sociedad impulsada 
por los datos. La creación de un mercado único de datos permitirá que estos fluyan libremente 
por la UE y entre sectores, en beneficio de las empresas, los investigadores y las administracio-
nes públicas.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-
data-strategy_es
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evaluación de personas en relaciones contractuales de índole laboral, dado 
que pueden afectar de un modo considerable a las futuras perspectivas labo-
rales y los medios de subsistencia de dichas personas”. Considera también 
que dichos sistemas pueden perpetuar patrones históricos de discriminación, 
por ejemplo contra las mujeres, ciertos grupos de edad, personas con discapa-
cidad o personas de orígenes raciales concretos o con una orientación sexual 
determinada durante todo el proceso de contratación, o en la promoción o la 
retención de personas en relaciones contractuales de índole laboral. Conside-
ra además que los sistemas de IA empleados para controlar el rendimiento y 
el comportamiento de estas personas, también pueden afectar a sus derechos 
a la protección de los datos personales y a la privacidad.

En línea con lo anterior, el art. 6 de dicha propuesta de Reglamento que 
regula las reglas de clasificación para los sistemas de IA de alto riesgo, remite 
en su apartado 2º a los sistemas de alto riesgo que figuran en el Anexo III. El 
punto 4 del citado anexo considera de alto riesgo expresamente en el ámbito 
del empleo, gestión de trabajadores y acceso al autoempleo, los siguientes: 

a)  sistemas de IA destinados a utilizarse para la contratación o selección 
de personas físicas, especialmente para anunciar puestos vacantes, 
clasificar y filtrar solicitudes o evaluar a candidatos en el transcurso 
de entrevistas o pruebas;

b)  IA destinada a utilizarse para tomar decisiones relativas a la promo-
ción y resolución de relaciones contractuales de índole laboral, a la 
asignación de tareas y al seguimiento y evaluación del rendimiento y 
la conducta de las personas en el marco de dichas relaciones.

Como se puede comprobar, se hace referencia a todo aquello que afecta a 
una relación laboral con anterioridad al momento de acceso al empleo y hasta 
la finalización de la relación contractual.

Sin embargo, cabe mencionar que esta importante norma no prevé ningu-
na disposición relativa a los derechos colectivos de las personas trabajadoras, 
aún considerando los sistemas de IA aplicados a la relación laboral como de 
“alto riesgo”, como hemos señalado. Ha obviado la participación sindical 
desde una doble perspectiva, porque por una parte, la denominada Ley de 
Inteligencia Artificial no ha sido objeto de ningún proceso de diálogo social a 
nivel de la UE, y por otra parte, parece dar a entender que si los sistemas de 
IA utilizados en el trabajo cumplen los requisitos del procedimiento estable-
cido, estos sistemas deberían estar permitidos, haciendo recaer las obligacio-
nes al respecto sobre la persona empresaria, olvidando así el papel protago-
nista que los representantes de los trabajadores tienen a nivel institucional y 
en las negociaciones29.

29 ÁlVarez cuesta, H.: “El olvido de los derechos colectivos en la regulación europea de 
la Inteligencia Artificial”, Blog Transforma e-Work, 15 noviembre 2021.

https://www.transformaw.com/blog/el-olvido-de-los-derechos-colectivos-en-la-regulacion-
europea-de-la-inteligencia-artificial/#more-896 
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El Parlamento Europeo, sin embargo, ante la carencia de esta propuesta de 
reglamento respecto a los derechos colectivos de las personas trabajadoras 
ante la aplicación de la IA en la empresa, apuesta por la aprobación de una nue-
va directiva para regular la tecnología en este ámbito que incluya la obligación 
de las empresas a informar sobre las repercusiones de las tecnologías digitales 
en el empleo, los salarios y la calidad de trabajo. Concretamente, el Parlamento 
hace una serie de propuestas tales como obligar a las empresas con más de 50 
trabajadores a informar sobre cualquier cambio tecnológico que afecte al traba-
jo y al empleo; exigir a los Estados miembros la creación de un organismo que 
supervise la presentación de informes sobre el uso de las tecnologías digitales 
en el lugar de trabajo por parte de las empresas, del que deben formar parte los 
representantes de los trabajadores; y posibilitar la inclusión de cláusulas sobre 
nuevas tecnologías en los convenios colectivos a nivel sectorial y de empresa.

Respecto a la utilización de sistemas de IA por parte de las Administra-
ciones Públicas, el punto 37 recoge como observación que este Reglamento 
no debe obstaculizar el desarrollo y el uso de enfoques innovadores en las 
Administraciones Públicas, que se beneficiarían de una mayor utilización de 
sistemas de IA conformes y seguros, siempre y cuando dichos sistemas no 
conlleven un alto riesgo para las personas jurídicas y físicas. También en el 
apartado 3.4 de su Exposición de Motivos recoge que el uso de sistemas de 
IA por parte de las Administraciones Públicas debe favorecer la confianza de 
la población en el uso de los mismos, siendo el papel de esta propuesta de 
reglamento el de reforzar los mecanismos de cumplimiento al introducir un 
mecanismo de coordinación europeo, con nuevos requisitos en materia de 
documentación, trazabilidad y transparencia.

En materia de sanciones, el Título X de esta Propuesta de Reglamento por 
el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial 
señala que cuando se comercialicen o utilicen sistemas de IA que no respe-
ten los requisitos del Reglamento, los Estados miembros deberán establecer 
sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas multas adminis-
trativas por las infracciones y notificarlas a la Comisión. En este sentido, el 
Reglamento fija los siguientes umbrales a tener en cuenta:

–  Hasta treinta millones de euros o el 6 % del volumen de negocios 
anual total a escala mundial del ejercicio financiero anterior, optándo-
se por la de mayor cuantía, por las infracciones por incumplimiento o 
prácticas prohibidas en relación con los requisitos sobre los datos.

–  Hasta veinte millones de euros o el 4 % del volumen de negocios anual 
total a escala mundial del ejercicio financiero anterior por el incumpli-
miento de cualquier otro requisito u obligación del Reglamento.

–  Hasta diez millones de euros o el 2 % del volumen de negocios total 
anual a escala mundial del ejercicio anterior por el suministro de in-
formación incorrecta, incompleta o engañosa a los organismos notifi-
cados y a las autoridades nacionales competentes en respuesta a una 
solicitud.
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Finalmente, cabe también mencionar que el Título VI de la citada pro-
puesta de Reglamento establece la constitución del Comité Europeo de Inte-
ligencia Artificial, cuya función principal consiste en facilitar una aplicación 
fluida, eficaz y armonizada de este Reglamento sobre la IA. Para ello, el Co-
mité formulará recomendaciones y dictámenes a la Comisión sobre los siste-
mas de IA de alto riesgo y sobre otros aspectos relacionados con la aplicación 
eficaz y uniforme de las nuevas normas. Además, compilará y compartirá las 
mejores prácticas entre los estados miembros.

4. reFlexión Final

Aunque los beneficios potenciales de la IA para nuestras sociedades son 
múltiples, la opacidad de numerosos algoritmos puede crear incertidumbre 
y obstaculizar la aplicación efectiva de la legislación vigente en materia de 
seguridad y derechos fundamentales, por ello es necesaria una actuación le-
gislativa para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de ia.

El tratamiento masivo de datos a través de los big data y la inteligencia 
artificial como modo de automatizar decisiones de recursos humanos de las 
que antes se hacían responsables los propios directivos de las empresas es 
una realidad cada vez más consolidada. La utilización de algoritmos para 
adoptar las decisiones más rentables para la empresa en una determinada ma-
teria conlleva una increíble automatización en las decisiones empresariales, 
donde cada vez pierde más protagonismo la humanización en la gestión de 
los recursos humanos, lo que requiere abordar y tratar el contenido y puesta 
en práctica de esta realidad digital desde el derecho.

Precisamente por ello, estos sistemas de inteligencia artificial deben pre-
servar en todo momento, en línea con lo que se viene señalando desde instan-
cias Europeas, los derechos de las personas. Se insiste así en que el algoritmo 
debe respetar la seguridad, la transparencia, y, especialmente, garantizar el 
conocimiento por parte de estas personas de lo que rige esa herramienta, per-
mitiendo en todo momento la supervisión humana. Sabemos que la IA es im-
parable, precisamente por eso el ámbito regulador-protector debe promover 
el uso de algoritmos equitativos y proporcionados.

Se requiere incorporar a la negociación colectiva la regulación sobre la 
aplicación de la Inteligencia Artificial en el marco de las relaciones laborales, 
especialmente, los derechos de las personas trabajadoras frente a la misma, su 
uso y finalidad, las posibilidades de impugnación de las decisiones automati-
zadas, el conocimiento previo a su implantación y la posibilidad de controlar 
el proceso y los resultados de su aplicación.

No se pueden obviar los riesgos que incorpora este abrumador desarrollo 
de mecanismos algorítmicos y digitales, pues no olvidemos que la gestión de 
las personas trabajadoras, como seres humanos, es algo más que big data y 
algoritmos. Y los métodos de cálculo matemáticos no incluyen en sus ope-
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raciones conceptos de integridad, ni empatía, ni igualdad, ni son capaces de 
procesar realidades humanas tales como la enfermedad de una persona traba-
jadora o la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar.

La IA puede generar riesgos y menoscabar los intereses públicos y los 
derechos que protege el Derecho de la Unión Europea, de manera tangible o 
intangible. Por ello, es necesario un marco jurídico de la UE que defina unas 
normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial y que ofrezca un 
nivel elevado de protección de los derechos fundamentales reconocidos y 
protegidos por la propia Unión Europea.

Desde esta perspectiva, con el fin de promover la mejora del cumplimien-
to de un marco jurídico vinculante (RGPD), las iniciativas de la UE de re-
gulación de la IA, sin tratar de minimizar el rendimiento digital que estos 
sistemas pueden suponer para el tejido empresarial, está tratando de impulsar 
y fomentar un uso de los procedimientos y sistemas de inteligencia artificial 
responsable, que respete los derechos fundamentales de las personas, tratan-
do para ello de establecer las condiciones de transparencia y los criterios 
de proporcionalidad necesarios y libres de sesgos discriminatorios para no 
infringir el deber de respeto de ciertos derechos fundamentales que debieran 
ser intrínsecos a los protagonistas de las relaciones laborales.
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