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1. Plataformas 
digitales

" Antes del Internet, 
hubiera sido realmente 

difícil encontrar a alguien, 
sentarlo durante diez 

minutos y hacer que trabaje 
para ti y luego despedirlo 
una vez terminados estos 

diez minutos. Con la 
tecnología, sin embargo, 

puedes encontrarlos, 
pagarles una pequeña 
cantidad de dinero y 

deshacerte de ellos cuando 
no los necesita más” (Lukas

Biewald, Crowdflower).



1. Plataformas 
digitales

Plataformas digitales

Trabajo a demanda Crowdemployment



1. Plataformas 
digitales

Características comunes:

� Empresas tecnológicas = intermediación oferta servicio

� Aplicación informática

� Sistema de valoración por parte de los clientes



2. El singular 
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Amazon Mechanical Turk



2. El singular 
modelo de 
negocio de las 
plataformas 
digitales

Oportunidades

� Mejora eficiencia conexión 
oferta-demanda

� Reducción costes 
transacción

� Mayor flexibilidad gestión 
tiempo de trabajo

� Reducción costes 
empresariales

� Mayor oferta de servicios

Amenazas

� Huida Derecho del 
Trabajo

� Sustitución formas más 
o menos estables de 
trabajo por trabajo de 
curta o ridícula duración

� Inestabilidad laboral 
presente y futura

� Conflicto social



3. Trabajo 
autónomo vs. 
trabajo por 
cuenta ajena

� Nuevos 
elementos de 
flexibilidad

� Sofisticada 
retórica y 
narrativa

� Beneficio 
empresarial 
de explotar la 
confusión 
jurídica 



3. Trabajo 
autónomo vs. 
trabajo por 
cuenta ajena

� Dirección y 
control 
algorítmico

� App y 
algoritmo

� Imposibilidad 
incidir en el 
negocio



3. Trabajo 
autónomo vs. 
trabajo por 
cuenta ajena

Importante conflicto judicial

Trabajo por cuenta 
ajena (Inspección de 

Trabajo + SJS 
Barcelona, Valencia, 

Madrid y Oviedo)

Trabajo autónomo             
(SJS Madrid y Gijón)



3. Trabajo 
autónomo vs. 
trabajo por 
cuenta ajena

STJUE 20.12.2017 (asunto Élite Taxi v. Uber) y 10.4.2018 
(Uber v. Nabil Bensalem):

� Uber no es una empresa tecnológica

� “[E]l servicio de intermediación prestado por la empresa 
en cuestión estaba intrínsecamente vinculado a la oferta 
de servicios de transporte no público por parte de esa 
empresa”

� Importancia calificación jurídica relación entre los 
trabajadores y la plataforma



4. Nuevas 
formes de 
precariedad 
laboral

1. Ausencia protección laboral

� Jornada máxima
� Salario mínimo
� Medidas conciliación
� Prevención riesgos laborales



4. Nuevas 
formes de 
precariedad 
laboral

2. Contrato 0 horas

� No jornada determinada
� No retribución mínima

� Trabajo y salario imprevisibles
� Inestabilidad laboral extrema

� Desplazamiento riesgo
� Riesgo autoexplotación
� Riesgo adicional



4. Nuevas 
formes de 
precariedad 
laboral

3. Menor protección social

� Menor retribución
� Actividad laboral intermitente

� Períodos de cotización más reducidos y fraccionados
� Base de cotización más reducida

4. Desafío ejercicio derechos colectivos

� Atomización geográfica
� Elevada rotación
� Formalmente trabajadores autónomos



5. Protección 
del trabajo en 
plataformas

3 alternativas de futuro

1. Tercera figura del “trabajador 
independiente”

Mercader Uguina (2018); del Rey 
Guanter (2019): reconfigurar TRADE

Derechos mínimos

SJS nº 39 Madrid de 3.9.2018 y nº 17 
de 17 11.1.2019.



5. Protección 
del trabajo en 
plataformas

2. Relación laboral especial para 
trabajadores en plataformas

Todolí Signes (2017) o SJS nº 33 
Madrid 11.2.2019

Especialidad régimen jurídico 
jornada

� Libertad determinación horario y 
tiempo de trabajo



5. Protección 
del trabajo en 
plataformas

3. Insistir en la relación laboral

Ginès y Gálvez (2016), de Stefano 
(2016), Beltran (2017) o Prassl (2018).

Actualidad definición trabajo por 
cuenta ajena

Nueva aproximación del concepto de 
trabajador



5. Protección 
del trabajo en 
plataformas

Nueva aproximación del concepto de trabajador

1. Pérdida de relevancia formas tradicionales de 
dirección y control empresarial a favor de formas 
indirectas

� Control tiempo de trabajo
� Órdenes e instrucciones directas
� Control rendimiento por la empresa

� Dirección y control algorítmico
� Recomendaciones o directrices
� Sistemas de evaluación clientes



5. Protección 
del trabajo en 
plataformas

2. Modelo de negocio donde infraestructura, costes y 
riesgos son compartidos por empleador y 
trabajadores

� Mayor riesgo ≠ ausencia ajenidad

� Plataforma: beneficios, propietaria 
infraestructura, costes esenciales y riesgo 
empresarial



5. Protección 
del trabajo en 
plataformas

3. Mayor importancia empleador como agente que 
interviene en el mercado

� Ajenidad en el mercado (Alarcón, 1986).

� Adopción decisiones económicas y estratégicas: 
precios, promociones, acuerdos comerciales, 
marketing, uso marca, gestión de datos, etc.



6. Conclusión

Trabajo en plataformas = trabajo por cuenta ajena

2 opciones
� Empresa tecnológica = trabajo autónomo
� Empresa servicio = trabajo por cuenta ajena

Adaptar la norma laboral a un modelo de negocio basado 
en la elusión de dicha norma laboral

“Trabajador independiente”



Moltes gràcies!

@annagines


