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1. CONTEXTO

LA NORMALIZACIÓN DE LA PRECARIEDAD LABORAL




La precariedad como rasgo estructural del empleo en España,
agravado durante la “Gran Recesión” por los efectos combinados de
la crisis, las políticas de austeridad y las reformas laborales
Impactos de cambios estructurales en el mundo productivo
Marco general de globalización
 Lógica de financiarización
 Transformaciones de los modelos de empresa
 Fragmentación de la cadena de valor


Escenario complejo en el que coexisten entornos laborales
tradicionales, donde la capacidad contractual de los
sindicatos de clase ha registrado una seria erosión, con nuevos
entornos laborales más difusos, en los que la intervención
sindical es mucho más difícil o incluso inexistente
Fuente: Barragán et al (2017)

LA DIGITALIZACIÓN






DE LA ECONOMÍA

La digitalización de la economía es un proceso social en
construcción, cuyos límites y efectos están todavía por explorar
Dos grandes áreas: transformación digital de las empresas; y
economía de plataformas
Interrogantes abiertos sobre los efectos en el mundo del trabajo,
en aspectos como: dinámicas de empleo; contenidos y requerimientos
del trabajo; situación profesional; condiciones de trabajo; protección
social; y relaciones laborales
Los cambios provocados por la digitalización en la economía no
están predeterminados, ya que influyen tanto factores
tecnológicos, sociales e institucionales, como las estrategias de
los actores

EL SINDICALISMO






DE CLASE ANTE LA ECONOMÍA DIGITAL

La digitalización de la economía es un fenómeno que puede y debe ser
gobernado, con la participación de los sindicatos
Objetivo: transición justa que favorezca una transformación inclusiva
en términos de empleo y condiciones de trabajo, y contribuya a prevenir
o mitigar el riesgo de segmentación y exclusión social
Avanzar en propuestas concretas, en relación a tres ejes centrales :




Fortalecer el papel de la negociación colectiva en la digitalización
de los sectores productivos y empresas
Adaptar los esquemas tradicionales de acción sindical a los
nuevos entornos laborales (plataformas digitales)
Impulsar a través del diálogo social tripartito marcos normativos
adecuados y políticas de acompañamiento que favorezcan los
avances y reduzcan las brechas (género, edad, territorio…)

2.

EL

TRABAJO

EN

PLATAFORMAS DIGITALES

LAS

MARCO CONCEPTUAL








Concepto en disputa: economía de plataformas; economía
colaborativa; economía compartida; “gig economy”, economía sobre
demanda…
Modelos de negocio con ánimo de lucro, basados en el desarrollo
de plataformas tecnológicas que organizan la interacción
entre usuarios externos con intereses diferentes para
compartir, prestar, alquilar o comprar bienes y servicios.
Notable diversidad de plataformas, tanto en términos de diseño y
funcionamiento como de objetivos
Plataformas
laborales:
una
nueva
modalidad
de
externalización de la actividad económica, que está
impulsando nuevas formas de empleo (“crowdwork”; trabajo a
demanda vía apps)

TIPOLOGÍA DE PLATAFORMAS LABORALES

Fuente: AAVV (2017)

PLATAFORMAS ACTIVAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN

UE

Fuente: Fabo, B.; Beblavý, M.; Kilhoffer, Z.; and Lenaerts (2017) (ver anexo
4.1)

EMPLEO





(1)

Dificultades de medición estadística
Resultados de una investigación en 7 países europeos (ALE,
AU, IT, PB, RU, SUE,SUI)


Una parte significativa de la población (desde un 9% en
ALE a un 22% en IT) declara haber trabajado alguna vez a
través de plataformas digitales: bien realizando trabajo
virtual; bien prestado servicios en el mundo real.



No obstante, para la mayoría de las personas el trabajo a
través de plataformas representa un pequeño suplemento
a la principal fuente de ingresos

EMPLEO

(2)



Las personas que trabajan a través de plataformas buscan
en mayor proporción trabajo en empleos regulares



Composición relativamente equilibrada del trabajo a través
de plataformas entre mujeres y hombres, con una mayor
presencia de personas jóvenes



Sólo una pequeña parte (entre el 7% y el 13%) de las
personas declaran ser autónomas, mientras que más de la
mitad se consideran empleadas a tiempo completo
Fuente: Huws, Spencer, Syrdal and Joyce (2017)

REQUERIMIENTOS DE CUALIFICACIÓN

Fuente: Fabo, Beblavý, Kilhoffer, Lenaerts (2017)

CONDICIONES

DE TRABAJO

(1)



Bajas remuneraciones, especialmente en micro-trabajo virtual



Inseguridad del empleo y subempleo



Notable asimetría de poder entre trabajadores y plataformas


Regulación unilateral de términos y condiciones de trabajo



Mecanismos de rating, con sesgo hacia intereses de clientes



Carencia de mecanismos de resolución de conflictos



“Desactivación” arbitraria de las plataformas



Discriminación, por razones de género, etnia, sindicalismo



Carencia de voz y representación



Acceso muy bajo a esquemas de protección social

CONDICIONES




DE TRABAJO

(2)

Mayor incidencia de riesgos generales para la seguridad y
salud en el trabajo
Factores de riesgos específicos para servicios “off-line”








Carencia de formación
Carencia de certificación para las cualificaciones
requeridas
Carencia de información sobre regulaciones
Falta de claridad en las especificaciones de trabajo
Carencia de equipo y ropas de seguridad
Ritmos de trabajo más intensos, sin pausas
Agotamiento causado por horas de trabajo prolongadas

CONDICIONES


DE TRABAJO

(3)

Factores de riesgo específicos para servicios “on-line”










Presiones para intensificar ritmos de trabajo
Disponibilidad 24/7 y con muy poca antelación
Inseguridad de percepción de ingresos por trabajos
realizados
Aislamiento
Utilización de equipos no preparados ergonómicamente
Factores medioambientales no óptimos para trabajo
Ausencia de canales directos de comunicación con
clientes
Trabajo con contenidos ofensivos
Disolución de barreras entre trabajo y no trabajo
Fuente: Garben (2017)

EL TRABAJO

NO ES UN “GIG”

3.

EJES

SINDICAL

DE

INTERVENCIÓN

CONTROL JURÍDICO






DE LABORALIDAD

Controversia doctrinal sobre la calificación legal de la prestación de
servicios a través de plataformas digitales, a partir de la valoración de
nuevos indicios de laboralidad (ver anexo 4.2).
Litigios contra plataformas en distintos países, con resoluciones
diversas de tribunales de justicia e inspecciones de trabajo.
Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y SS 2018-2020.


Línea 88. Actividades a través de plataformas de Internet: (1)
Definir un procedimiento operativo de trabajo en relación a las
empresas que operan a través de plataformas en Internet, (2)
impartir, en colaboración con otros organismos públicos, formación
especializada a Inspectores y Subinspectores. (3) Implantar
programas piloto en distintas comunidades autónomas.

REGULACIÓN LEGAL LABORAL


Iniciativas comunitarias (“soft law”), y propuestas de regulación
laboral puestas en marcha en algunos Estados miembro de la UE



Debate incipiente sobre la revisión del marco laboral en España





Estrategia Digital para una España inteligente. Retos para
una regulación inteligente de las plataformas digitales: defensa
de la competencia; regulación simétrica; fiscalidad; ámbito laboral;
protección de los consumidores; protección de los derechos de
propiedad; captación, almacenamiento y uso de datos



¿Diálogo social tripartito o consulta pública?



Distintas iniciativas legislativas en Congreso y CCAA

Materias: calificación legal de la prestación de servicios; calidad del
empleo; protección de datos y mecanismos de reputación;
representación y tutela colectiva de los trabajadores digitales;
adaptación de los mecanismos de protección social (ver anexo 4.3)

RELACIONES LABORALES


Obstáculos para el desarrollo de las Relaciones Laborales:





(1)

Las plataformas no se consideran “empleadoras” sino
intermediarias entre partes externas
Dificultades para la organización colectiva de las
trabajadoras y trabajadores

Iniciativas emergentes de diálogo social y negociación
colectiva (ver anexo 4.4)
“La innovación tecnológica (incluyendo a la que se desarrolla a
través de la 4º revolución industrial) y la negociación colectiva no
son mutuamente excluyentes: la incapacidad para concebir su
coexistencia no es más que un fracaso de la imaginación”
(Johnston y Land-Kazlauskas, 2018)

RELACIONES LABORALES






(2)

Una nueva modalidad de externalización


El nº de proyectos subcontratados por empresas a través de las
plataformas digitales aumentó un 26% a escala global entre 2016 y
2017 (Oxford Internet Institute, 2017)



Tres motivaciones centrales: (a) fácil acceso a una fuente escalable
de mano de obra, habilidades y conocimiento; (b) reducción de los
costes de transacción; (c) eliminación de barreras convencionales a
la contratación

Presión sobre empleo y condiciones de trabajo de empresas cliente
Potenciar el rol de los órganos de representación de las/os
trabajadoras/es en las empresas en el control de las prácticas de
subcontratación y externalización a plataformas, con el objetivo
de asegurar que se respetan las condiciones de trabajo y salarios
pactados en la negociación colectiva

ORGANIZACIÓN (1)


Encuesta de la Confederación Europea de Sindicatos sobre
trabajo digital justo. Respuestas de “crowdworkers”


Casi el 90% de personas encuestadas considera que los
trabajadores de plataformas deberían ser representados
por los sindicatos



Porcentajes similares expresan que los sindicatos deberían
negociar con las plataformas sobre retribuciones y
condiciones de trabajo, certificar a las plataformas, mediar
en conflictos, y apoyar la auto-organización de los
trabajadores de las plataformas
Fuente: ETUC Survey on Fair Digital Work. Preliminary
findings (April 2018)

ORGANIZACIÓN (2)







Crear espacios y herramientas digitales que faciliten la
información, asesoramiento y comunicación con personas
que trabajan a través de plataformas
Desarrollar nuevas formas de intervención en el territorio, con
esquemas flexibles de proximidad a las trabajadoras y
trabajadores de plataformas de servicios locales
Impulsar la representación y afiliación de las personas que
trabajan a través de plataformas de servicios locales, con
independencia de la calificación legal de su situación profesional

ORGANIZACIÓN (3)






Reforzar mecanismos de coordinación de la estructura
sindical, favoreciendo la puesta en común de información,
prácticas y criterios de actuación
Promover instrumentos de acción sindical transnacional,
que favorezcan la vigilancia y el cumplimiento de los derechos
laborales básicos a escala global, y la lucha contra el
dumping social
Impulsar alianzas con entidades sociales en el ámbito de las
plataformas digitales
El sindicato debe reintegrar lo que el capital ha
desintegrado

CONFLICTO LABORAL COLECTIVO





Conflictos colectivos emergentes en plataformas de servicios
locales, impulsados en la mayoría de casos sin la participación
de los sindicatos de clase
Retos jurídicos:







Vulneración del derecho de competencia (trabajo
autónomo)
“Desactivación” unilateral de trabajadoras/es
Mayor capacidad de control y monitorización por la
plataforma
Nuevas vías para el “esquirolaje” tecnológico

Reto sindical: apoyar con cobertura jurídica y sindical a
trabajadoras/es en conflictos, explorando asimismo las
posibilidades de mediación e interlocución con las
plataformas

FRENTE A LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DEL CAPITAL…

RENOVAR LA ACCIÓN

SINDICAL

“La historia del trabajo será conformada no sólo
por las herramientas digitales y las tecnologías;
no sólo por los capitalistas de Silicon Valley y
los altos ejecutivos. Será también moldeada por
los deseos y esperanzas de los trabajadores de
todo el mundo que, al encontrar formas de
cooperación, podrían crear un mundo del
trabajo más justo”
Fuente: Graham, M., y Shaw, J. (2017)

4. ANEXOS

4.1: PLATAFORMAS DE SERVICIO
ACTIVAS EN ESPAÑA

METODOLOGÍA


Base de datos de plataformas de servicios activas que operan
en la UE (2017, N=200) incluyendo:






Plataformas que facilitan servicios de transporte
Plataformas que facilitan servicios “offline”
Plataformas que ofrecen servicios “online”·

Restricciones de cobertura:




No se incluyen plataformas que facilitan intercambio de
bienes (Amazon, eBay), ni las que facilitan el uso de activos
(Airbnb)
Universo cambiante, en rápido crecimiento

Fuente: Fabo, B.; Beblavý, M.; Kilhoffer, Z.; and Lenaerts (2017)

PLATAFORMAS ACTIVAS EN ESPAÑA (1)
Nombre

Sector

País de origen

Países de UE de
operación

Bargo

Servicios offline

Países Bajos

CR, ES, IT, PB,

Be My Eye

Servicios offline

Italia

ES, FR, IT, RU

Bla Bla Car

Servicios de
transporte

Francia

BE, CR, ES, EVQ, FR,
HU,LUX,PB, POL,
POR, RCH,RU

Blacklane

Servicios
transporte

de Alemania

AL, AU, BE, BU, CR,
DI, ES, FI, FR, HU,
IR, IT, LUX, PB,
RCHRU,

Cabify

Servicios
transporte

de España

ES

Care.com

Servicios offline

USA

AL, AU, BE, DI, ES,
FI, FR, IR, PB, RU,
SU

Creads

Servicios online

Francia

AL, BE, ES, FR, RU

PLATAFORMAS ACTIVAS EN ESPAÑA (2)
Nombre

Sector

País de origen

Países de UE de
operación

Deliveree

Servicios de
transporte

Francia

AL, AU, BE, ES, FR,
IT, RU

Deliveroo

Servicios de
transporte

Reino Unido

AL, AU, BE, ES, FR,
IR, IT, PB, RU

Dopios

Servicios offline

Grecia

AL, AU, BE, CH, DI,
ES, FR, HU, IR, IT,
PB, POR, RU

Eatwith

Servicios
de Israel
transporte y offline

ES, FR, IT, PB, POR,
RU

ETECE

Servicios offline

España

ES

FamilicaFacil

Servicios offline

España

ES

Free tours

Servicios offline

Desconocido

AL, AU, BE. BU, CR,
DI, ES, ESQ, ESLV
EST, FI, FR, GR, HU,
IR, IT, LE, LI, MA,
PB, POL, POR, RCH,
RU, SU

PLATAFORMAS ACTIVAS EN ESPAÑA (3)
Nombre

Sector

País de origen

Países de UE de
operación

Geniuzz

Servicios online

España

ES

Get your Hero

Servicios online

España

ES

Glovo¡

Servicios de
transporte

España

ES, IT, FR

Go More

Servicios
transporte

Good Spot

Servicios offline

Haxi

Servicios
transporte

HogarSoluciones

Servicios offline

España

ES

Lancetalent

Servicios on line

España

ES

MyTaxi

Servicios
transporte

de Dinamarca
Francia

de RU

de Alemania

DI, ES, FI, FR, SUE
AL, CH, CR, ES, FR,
IT, PO
DI, ES, RU, SU

AL, AU, ES, IR, IT,
POR, POL, RU, SU

PLATAFORMAS ACTIVAS EN ESPAÑA (4)
Nombre

Sector

País de origen

Países de UE de
operación

Resto-in

Servicios de
transporte

Francia

AL, BE, ES, FR, RU

SANDEMANs
New Europe

Servicios offline

USA

AL, BE, DI, ES, FR,
IR, PB, POR, RCH,
RU

ShareYourMeal

Servicios offline

Países Bajos

AL, AU, BU, CR, DI,
ES, FI, FR, GR. IT,
PB, PL, POR, RCH,
RU, SU

Shipper

Servicios
transporte

de España

España

Shiply

Servicios
transporte

de RU

AL, ES, FR, IT, PB

PLATAFORMAS ACTIVAS EN ESPAÑA (5)
Nombre

Sector

País de origen

Países de UE de
operación

Streetspotr

Servicios offline

Alemania

AL, AU, BU, CH, CR,
DI, ES, EST, FI, FR,
GR. HU, IR, IT, LI,
PB, PL, POR, RCH,
RU, SU

Stuart

Servicios
transporte

Treatwell

Servicios offline

RU

AL, AU, BE, ES, FR,
IR, IT, LI, PB

Tumanitas

Servicios offline

España

ES

Uber

Servicios de
transporte

USA

AL, AU, BE. CR,
ESQ, EST, FI,
GR, IR, IT, LI,
POL, POR, RCH,
SU

de Francia

ES, FR, RU

ES,
FR,
PB,
RU,

PLATAFORMAS ACTIVAS EN ESPAÑA (6)
Nombre

Sector

País de
origen

Uber Eats

Servicios
transporte

Vayable

Servicios
offline

RU

Wayook

Servicios
line

on España

With Locals

Servicios
offline

Países Bajos

AL, ES, FR, GR, HU,
IT, PB, POR,CH

ZaednoNaPat.com

Servicios de
transporte

Bulgaria

AL, AU, BE. BU, ES,
FR, GR, HU, IT, LU,
POL, POR, RU, RU

Zask

Servicios
offline y online

Portugal

ES, PO

de USA

Países de UE de
operación
AU, ES, FR, IT, PB,
PO, RU
AL, AU, ES, FR, GR,
IR, IT, PB, PO,
ES

4.2: INDICIOS DE LABORALIDAD

INDICIOS DE LABORALIDAD

EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

(1)

1.

La plataforma provee de formación, adiestramiento, guía y
entrenamiento respecto al servicio prestado por trabajadores o sobre
como mejorar sus ingresos en la plataforma

2.

La plataforma dicta instrucciones (directas) o recomendaciones
(indirectas) a los proveedores de servicios sobre como realizar la
prestación del mismo

3.

La plataforma transmite información o datos al proveedor del servicio
para mejorar su trabajo

4.

La plataforma elige o limita el precio que el prestador del servicio
puede recibir

5.

La plataforma realiza funciones de inventario o logística en beneficio
del proveedor de servicios

6.

La plataforma ofrece servicios de atención al cliente respecto a la
prestación de servicios

INDICIOS DE LABORALIDAD
7.

EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

(2)

La plataforma recoge información sobre la prestación de servicios para
mejorar el servicio prestado por otros prestadores de servicios

8.

La plataforma establece controles de entrada en la misma (exigencia de
requisitos mínimos o procesos de selección)

9.

La plataforma desactiva a los prestadores de servicios por razones de
rendimiento o disciplinarias

10.

La plataforma establece posibilidades de evaluar al prestador de servicios

11.

La plataforma no permite que el prestador de servicios comparta su
reputación on line en otras plataformas

12.

La plataforma limita las posibilidades de los prestadores de servicios de
elegir sus clientes (ej: amenazando con desactivar en caso de rechazo de
clientes)

INDICIOS DE LABORALIDAD

EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

(3)

13.

La plataforma entrega al prestador de servicios algún elemento
productivo necesario para realizar la labor (móviles, apps…)

14.

El pago del servicio se realiza a través de una plataforma de pago
ofrecida por la empresa

15.

La plataforma exige exclusividad al prestador de servicios

16.

La plataforma provee de financiación para adquirir los elementos
productivos necesarios o “recomendables” para prestar los servicios en
la plataforma

17.

La plataforma provee de seguro o cualquier otro elemento que
reduzca el riesgo al prestador de servicios

18.

La plataforma gestiona los impuestos en nombre del prestador de
servicios
Fuente: Todolí, A. (2017)

DE
LA
4.3:
PROPUESTA
CONFEDERACIÓN EUROPEA DE
SINDICATOS SOBRE REGULACIÓN
DEL TRABAJO EN PLATAFORMAS

PROPUESTA DE LA CONFEDERACIÓN


EUROPEA DE SINDICATOS

(1)

Las autoridades públicas deberían revisar los términos y
condiciones de la prestación de servicios a través de plataformas
digitales, para asegurar que respetan unos estándares mínimos a
fin de prevenir la competencia desleal:


Hacer respetar la legislación laboral y el salario mínimo
(legal o acordado), de acuerdo a las reglas y prácticas nacionales



Garantizar condiciones de trabajo justas



Notificar las obligaciones tributarias y facilitar el acceso
asequible a la protección social (atención médica,
compensación en caso de lesión en el trabajo, jubilación)



Reconocer la condición de empleador, por un lado, y la
presunción de la condición del trabajador por el otro (a
menos que se pruebe la verdadera condición de trabajador
autónomo)

PROPUESTA DE LA CONFEDERACIÓN

EUROPEA DE SINDICATOS



Asegurar la portabilidad de rankings y derechos sociales



Garantizar

el

derecho

de

organizarse,

emprender

(2)

acciones

colectivas y negociar acuerdos colectivos


Garantizar protección legal respecto de la discriminación, abuso y
despido injustificado



Garantizar la transparencia mediante la divulgación del empleador y
la divulgación de los compañeros de trabajo



Asegurar la protección de la privacidad y de los datos privados



Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros



Supervisar los algoritmos para evitar la discriminación



Prohibir cláusulas de exclusividad que impidan a los trabajadores
cooperar con otras plataformas
Fuente: ETUC (2017)

4.4: EXPERIENCIAS

COMITÉ DE EMPRESA EN FOODORA (AUSTRIA)

http://www.vida.at/cms/S03/S03_0.a/1342577497037/home/arti
kel/betriebsrat-fuer-fahrradzustelldienst-foodora

ACUERDO PARA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES
EUROPEA (DELIVERY-HERO)

http://www.effat.org/en/node/14740

EN SOCIEDAD

AGRUPACIÓN SINDICAL DE RIDERS (PAÍSES BAJOS)

https://www.ridersunion.nl

ENCUENTRO EUROPEO

SINDICALISTAS

– RIDERS FOODORA

http://faircrowd.work/de/2018/04/20/internationalestreffen-foodora-fahrerinnen-vernetzen-sich/

CÓDIGO DE CONDUCTA DE PLATAFORMAS DE CROWDSOURCING

(ALEMANIA)

http://crowdsourcing-code.com/

PARTICIPACIÓN SINDICAL EN APLICACIÓN DE CÓDIGO DE
CONDUCTA

(ALEMANIA)

http://faircrowd.work/2017/11/08/ombudsstelle-fuer-crowdworking-plattformenvereinbart/

ELABORACIÓN

DE ESTÁNDARES DE TRABAJO JUSTO

http://fair.work/

(UK)

CERTIFICACIÓN SINDICAL DE PLATAFORMAS

(SUECIA)

https://www.unionen.se/sites/default/files/plattformsekonomin_den_svenska
_modellen.pdf

DIÁLOGO ENTRE PLATAFORMA Y SINDICATOS (SUECIA)

https://www.bzzt.se/

JORNADA SOBRE DIÁLOGO

SOCIAL EN LA ECONOMÍA DE

PLATAFORMAS

https://www.youtube.com/watch?v=PY4m0j6tsuQ&feature=youtu.be

CONFLICTOS LABORALES COLECTIVOS

CONVENIO COLECTIVO (DINAMARCA)

Convenio colectivo entre plataforma Hilfr.dk y sindicato 3F
http://blog.hilfr.dk/en/historic-agreement-first-ever-collectiveagreement-platform-economy-signed-denmark/

ACUERDO COLECTIVO (AUSTRALIA)

Acuerdo entre plataforma Airstaker y sindicato Unions NSW
http://www.thefutureworldofwork.org/stories/uni-global/regulating-platforms/

PORTAL WEB

DE

CCOO-SERVICIOS

www.precaritywar.es

PORTAL WEB

DE

UGT

www.turespuestasindical.es

SECCIÓN

SINDICAL DE

CNT EN DELIVEROO-MADRID

@Deliveroo_CNT
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