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Las nuevas tecnologías van adquiriendo cada vez un peso mayor en la 

organización industrial, transformando, los modos de producción, de 

distribución y de consumo de bienes y servicios. 

Innovaciones de apoyo: 
mejora del 
funcionamiento o 
producto. 

Empresas tradicionales, dominantes en 

industria productividad  

Innovaciones disruptivas: 
redefinen el 
funcionamiento de un 
mercado, producto o 
servicio 

Dificultad de adaptación de las 

empresas dominantes del mercado, 

nuevas empresas 

Nuevos modelos  

Característica: tecnología como piedra angular 
que sustenta la organización y el modo de 
producción.  
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Dentro de estas innovaciones “disruptivas” en los últimos años se ha producido una 

nueva forma de organizar la producción, distribución y consumo a través de 

plataformas digitales.  

 

Plataformas 

digitales  

 

  

Estas plataformas digitales ponen en contacto a personas que ofrecen un bien 
con quienes lo demandan a través de medios digitales. Y se caracterizan 

fundamentalmente por:  
Facilita la puesta en contacto y la inmediatez de la 

prestación del servicio.  

 

Reducción de intermediarios. 

 

Reducción de costes de transacción. 

 

Creación de comunidades de usuarios. 

Utilización de estas plataformas para la realización de 

actividades propias de economía colaborativa. 
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PLATAFORMAS DIGITALES Y ECONOMÍA COLABORATIVA 

El trabajo a través de plataformas digitales se viene integrando en lo de forma 

extensa se conoce como “economía colaborativa”.  

A grandes rasgos, la economía colaborativa se caracteriza por: 

- Minimiza la capacidad ociosa de los bienes.  

- Máximo aprovechamiento de los bienes.  

- Prioriza el uso temporal o compartido de los bienes frente a la propiedad. 

- Crean comunidades de usuarios, en los que los sistemas de reputación y 

confianza adquieren gran relevancia.  

No se basa en acumulación de bienes y servicios, sino en la especialización y/o 
minimización de bienes propios, poniendo los mismos a disposición de otros 
usuarios, vía un intercambio (monetario o no).  



La economía colaborativa no es novedosa (desde trueque, bancos de 

tiempo, etc.), pero ha tenido una eclosión en los últimos años por:  

- Crisis económica.  

- Cambio de mentalidad: uso temporal /frente a 

propiedad. 

Impulso de nuevas apuestas de negocio 

Búsqueda de nuevas formas de mantener el consumo de 

ciertos bienes y servicios.  
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La economía colaborativa no es novedosa (desde trueque, bancos de 

tiempo, etc.), pero ha tenido una eclosión en los últimos años por:  

- La utilización u organización a través de nuevas 

tecnologías. 

 

 

- Y, sobre todo, por la extensión de estas nuevas 

tecnologías entre la población (generalización 

de medios).  
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• Este auge de economía colaborativa y su estrecha relación con las 

nuevas tecnologías, ha llevado concepciones extensas que 

incluyen dentro de aquélla cualquier actividad en la que se 

produzca un intercambio de bienes o prestación de un servicio,  a 

través de una “plataforma digital”.  
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• Sobre la base de los caracteres comunes -ya vistos- de las 

plataformas (puesta en común oferta y demanda, creación de 

comunidades usuarios, reducción de intermediarios y costes,..) 

quedan así integradas de forma extensa realidades muy diversas. 



Comisión Europea: “Una Agenda Europea para la Economía Colaborativa”, 2 de junio de 
2016: “(…)el término «economía colaborativa» se refiere a modelos de negocio en los que 
se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado 
abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por 
particulares. La economía colaborativa implica a tres categorías de agentes: 

  i) prestadores de servicios que comparten activos, recursos, tiempo y/o 

competencias —pueden ser particulares que ofrecen servicios de manera ocasional 

(«pares») o prestadores de servicios que actúen a título profesional («prestadores de 

servicios profesionales»);  

 

 ii) usuarios de dichos servicios; e  

 

iii) intermediarios que —a través de una plataforma en línea— conectan a los 

prestadores con los usuarios y facilitan las transacciones entre ellos («plataformas 
colaborativas»). Por lo general, las transacciones de la economía colaborativa no 

implican un cambio de propiedad y pueden realizarse con o sin ánimo de lucro”.  
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Comisión Europea: “Una Agenda Europea para la Economía Colaborativa”, 2 de junio de 

2016: 

 

 Actividad propia de 

servicios de sociedad 

de la información  

 

  

Servicio (remunerado o no), a distancia, por vía 

electrónica y a petición individual de un prestatario 

Otros servicios o actividades auxiliares (p. e, servicios 

postventa, modalidades de pago, cobertura de 

seguro, etc.). 
 

Plataformas 

colaborativas   

 

  

Actividad prestación 

del servicio 

subyacente  

 
  

Si la plataforma:  

- Propiedad de activos clave para 

prestar servicio. 

 

- Establece los términos y condiciones 

en que se presta el servicio. 

CRITERIOS 

CLAVE 

 

- Fija el precio final que debe pagar el 

usuario como beneficiario del servicio. 
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Resolución del Parlamento Europeo de 15 de junio de 2017, sobre una Agenda Europea para 

la Economía Colaborativa.  

Sobre la definición de la Comisión, realiza una serie de consideraciones de interés desde el 

punto de vista laboral. Así:   

 

Hace especial hincapié en la necesidad de proteger los derechos de los 

trabajadores en los servicios colaborativos (…) afirma que todos los trabajadores de 

la economía colaborativa son, o bien trabajadores por cuenta ajena o bien por 
cuenta propia según la primacía de los hechos y que se les debe clasificar en 

consecuencia; insta a los Estados miembros y a la comisión a que garanticen 

condiciones laborales justas y una adecuada protección jurídica y social para 
todos los trabajadores de la economía colaborativa.  
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Resolución del Parlamento Europeo de 15 de junio de 2017, sobre una Agenda Europea para 

la Economía Colaborativa.  

  

Insta a los Estados miembros a que lleven a cabo inspecciones laborales suficientes 

en las plataformas en línea e impongan sanciones en caso de infracción de la 

normativa, especialmente en lo que se refiere a condiciones laborales y de empleo 
y a los requisitos específicos en materia de cualificaciones;  

 

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten una atención particular 
al trabajo no declarado y al trabajo autónomo ficticio en este sector, y a que 

inscriban la cuestión de la economía de las plataformas en el programa de la 

plataforma europea para la lucha contra el trabajo no declarado; insta a los 
Estados miembros a que liberen los medios suficientes para organizar inspecciones.  

  

PLATAFORMAS DIGITALES Y ECONOMÍA COLABORATIVA 



“Los modelos colaborativos y bajo demanda en plataformas digitales”. Asociación Española 

de la Economía Digital, 2017. 

  

  

- Cambio de paradigma con respecto al consumo, la propiedad y las relaciones 

sociales que se está materializando en nuevos modelos económicos, en los que la 

tecnología permite nuevas maneras de conectar, crear y compartir valor.  

 

 

 

 

- Dentro de cualquier actividad realizada a través de plataformas hay que conocer: 

si la plataforma intermedia entre la oferta y demanda o si presta el servicio 

subyacente, los usuarios y relaciones entre ellos (P2P, B2B, B2P)… 
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La plataforma no presta el 

servicio subyacente, esto 

es, que la economía 

colaborativa y bajo 

demanda que se produce 

es entre usuario y 

productor del servicio y la 

plataforma ejerce de 

intermediario 



Sentencia del TJUE de 20 de diciembre de 2017 (Asunto C-434/15): cuestión prejudicial 

planteada por el Juzgado Mercantil nº3 de Barcelona, dirime si los servicios prestados por la 

plataforma Uber Systems Spain, S.L., se limitan a los propios de una sociedad de la información 

o si deben considerarse servicios de transporte, o una combinación de ambos.  
  
“35.  Así, un servicio de intermediación que permite la transmisión, mediante una aplicación 

para teléfonos inteligentes, de información relativa a la reserva del servicio de transporte 

entre el pasajero y el conductor no profesional que utiliza su propio vehículo, que efectuará 

el transporte, responde en principio a los criterios para ser calificado de «servicio de la 

sociedad de la información», (…)”.  
 
“37.  No obstante, es preciso poner de manifiesto que un servicio como el controvertido en el 

litigio principal no se limita a un servicio de intermediación consistente en conectar, mediante 

una aplicación para teléfonos inteligentes, a un conductor no profesional que utiliza su propio 

vehículo con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano”.  
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Sentencia del TJUE de 20 de diciembre de 2017 (Asunto C-434/15): 

  

“38.   En efecto, en una situación como la que describe (…), el prestador de este servicio de 

intermediación crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano, que hace 

accesible concretamente mediante herramientas informáticas, como la aplicación 

controvertida en el litigio principal, y cuyo funcionamiento general organiza en favor de las 

personas que deseen recurrir a esta oferta para realizar un desplazamiento urbano”.  

 

 

"39. A este respecto, (…) resulta que el servicio de intermediación de Uber se basa en la 

selección de conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo, a los que esta 

sociedad proporciona una aplicación sin la cual, por un lado, estos conductores no estarían 

en condiciones de prestar servicios de transporte y, por otro, las personas que desean realizar 

un desplazamiento urbano no podrían recurrir a los servicios de los mencionados conductores 

(…).  
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Sentencia del TJUE de 20 de diciembre de 2017 (Asunto C-434/15): 

  

“39. (…) A mayor abundamiento, Uber ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las 

prestaciones efectuadas por estos conductores. Sobre este último punto, consta en particular que 

Uber, mediante la aplicación epónima, establece al menos el precio máximo de la carrera, que 

recibe este precio del cliente para después abonar una parte al conductor no profesional del 

vehículo y que ejerce cierto control sobre la calidad de los vehículos, así como sobre la idoneidad 

y el comportamiento de los conductores, lo que en su caso puede entrañar la exclusión de éstos”. 

40.   

“40.   Por consiguiente, debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte 

integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo 

tanto, que no responde a la calificación de «servicio de la sociedad de la información» (…)” 

  

“48.  En consecuencia, (…) ha de calificarse de «servicio en el ámbito de los transportes» (…)”.  
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IMPACTO EN EL  
MERCADO DE TRABAJO 

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 2018 



IMPACTO EN MERCADO DE TRABAJO 

1. Analizar la actividad de la plataforma.  

 

2. Si se concluye la plataforma como prestadora de un servicio, analizar la forma en que se 

desenvuelven las relaciones en la plataforma, para ver si constituyen o no una relación laboral. 

¿proveedores o trabajadores?. Habrá que estar a las circunstancias que se presenten en cada caso. 

 

Artículo 1.1 y 8.1 

Estatuto de los 

Trabajadores 

- Voluntaria. 

 

- Personal. 

 

- Retribuida. 

 

- Dentro del ámbito de organización y dirección: 

  

- Dependencia 

- Ajenidad. 



IMPACTO EN MERCADO DE TRABAJO 

- Mayor libertad para la organización del trabajo, elección de la 

jornada y horarios. 

- Aportación de material propio a la realización de la actividad.  

- Posibilidad de rechazo de encargos o pedidos. 

- No exclusividad. 

 

 

DEPENDENCIA 

Y AJENIDAD 

 

  

-  Lugar de trabajo. 

 

CARÁCTER 

PERSONAL 

 

  

- Asunción de determinados  riesgos. 

 

- Posibilidad de subcontratar los servicios. 

 

 

DIFICULTADES 

- Poder de organización “desdibujado” por la toma de decisiones 

por “algoritmos”. 
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- Proceso de selección, proceso de formación, etc.  

- Existencia de pautas de actuación o instrucciones. 

- Utilización de mecanismos de geolocalización del prestador del servicio y 

de la información que proporcionan. 

 

DEPENDENCIA 

Y AJENIDAD 

 

  

- Criterios de asignación del trabajo (determinación de los parámetros que 

rigen el “algoritmo”).  

 

INDICIOS 

-  Si existen criterios de valoración del trabajo (indicadores e incentivos –días festivos, 

etc.), y si ésta se vincula a determinadas penalizaciones o recompensas- 

- Propiedad medios de producción: Plataforma como medio fundamental sin 

el cual la actividad no puede llevarse a cabo. 

- Canales comunes de comunicación, solución de incidencias. 



IMPACTO EN MERCADO DE TRABAJO 

- Determinación de las condiciones de prestación de servicio: fijación de precio 

a los usuarios, cobro, etc. 

 

 

DEPENDENCIA 

Y AJENIDAD 

 

  

- Relación con los clientes: búsqueda clientes y trato con aquéllos. 

 

- Realización por parte de la plataforma de determinadas gestiones o trámites 

(facturación, altas, etc.) 

 

INDICIOS 

- Determinación de condiciones económicas de forma unilateral y general 

para todos los prestadores de servicio. 

 

- Imagen frente a terceros: marca. Utilización de ropa o distintivos, 

presentación, etc.).  

- Existencia de estructura empresarial en el prestador del servicio. Capacidad de 

organización con criterios propios. Información para la toma de decisiones. 

 



IMPACTO EN MERCADO DE TRABAJO 

TS: principio  de irrelevancia del “nomen iuris” por el cual lo relevante no es la 

literalidad del contrato, sino la forma en que éste se materializa, y el análisis del 

modo en que efectivamente se produce la prestación del servicio por las partes. 

Así, a modo de ejemplo,  tal previsión “no ha tenido virtualidad en la ejecución del 

contrato, pues el trabajo los han realizado siempre los demandantes de modo directo y 

personal (…) más parece una cláusula destinada a desfigurar la verdadera naturaleza 

laboral del contrato, que un pacto transcendente a la realidad del servicio (...)” -STS de 

26 de febrero de 1986 (nº 915/1986)-. 

VALORACIÓN DE LA PRESTACIÓN REAL DE SERVICIOS QUE SE PRODUCE, CON INDEPENDENCIA DE LAS 

CLÁUSULAS PACTADAS: 

Y, COMO NO, DE LOS TÉRMINOS QUE SE EMPLEEN, SUSTITUYENDO LOS RELACIONADOS CON EL 

ÁMBITO LABORAL, PRESTANDO ATENCIÓN A LA REALIDAD QUE SUBYACE. 



IMPACTO EN MERCADO DE TRABAJO 

En este sentido, ha de recordarse que Tribunal Supremo ha entendido que concurre la nota de 

dependencia:  

 
 aun cuando “se presente con el margen de flexibilidad que es propio del trabajo que ha de 

desarrollarse fuera de un centro de trabajo. Los actores inician la jornada diaria en un tiempo 

previamente determinado y de acuerdo con una hoja de ruta, a la que dice que están “sujetos” 

y la demandada puede transmitirles instrucciones a través de “emisor-transmisor radio telefónico”. 

El carácter dependiente también se muestra en llevar el anagrama de la empresa y en  

incorporar la publicidad de ésta en el vestuario (STS de 18 de octubre de 2006 –Rec.3939/2005-). 

 

 sin apreciar que tenga trascendencia a estos efectos el que el trabajador no esté sometido a un 

régimen de jornada y horario riguroso. “La no asistencia de los actores al trabajo en todos los días 

laborales es un mero efecto de la configuración que la empresa pretende dar al contrato para la 

calificación de laboral y no constituye un dato esencial para determinar su verdadera 

naturaleza” (STS de 26 de febrero de 1986 -nº 915/1986-); reconoce la dependencia en 

prestaciones de trabajo flexibles, aunque previamente pactadas con la empresa (STS de 19 de 

Diciembre de 2005 -Rec. 5381/2004-). 

 



IMPACTO EN MERCADO DE TRABAJO 

 Cuando el autónomo “no actúa como mediador en operaciones que él concierte, ni las 

principia o consigue mediante su intervención participativa, sino que se limita al transporte y 

distribución de lo que se le entrega y en los puntos fijados” (STS de 26 de junio de 1986, -nº 

1113-);  

 

 Valorando que “la fijación del horario de recogida y distribución (…), así como de la ruta 

asignada, no sólo lo hace la empresa, sino que lo cambia y altera a su conveniencia” (STS 26 

de junio 1986, -nº 1113-),  

 

 Porque es la [empresa] (…) quien organiza el trabajo (…) al ser ella quien les delimita la zona 

de trabajo, los clientes (….). Ese modo de operar nos muestra que el trabajador no es titular de 

una actividad empresarial propia y autónoma, sino dependiente de la [empresa] que es quien 

busca y capta los clientes, a quienes presta los servicios contratados valiéndose del trabajo de 

los demandantes (Sentencias del TS de 30 de abril de 2009 (Rec. 1701/2008) y de 22 de enero 

de 2008 - Rec. 626/2007-). 

 

En este sentido, ha de recordarse que Tribunal Supremo ha entendido que concurre la nota de 

dependencia:  

 



IMPACTO EN MERCADO DE TRABAJO 

 Y es que no sólo el seguimiento de unas determinadas directrices uniformadoras en la realización 

del trabajo encomendado sino, también y fundamentalmente, el ulterior control de dicho trabajo, 

la prestación del mismo, siempre, a través de la empresa recurrente, la penalización en el retraso 

de su conclusión y la asignación de zonas geográficas para su desarrollo constituyen datos 

reveladores de una sujeción al poder directivo de la empresa que encomienda la realización de 

los servicios, todo lo que pone de relieve una innegable situación de dependencia propia del 

contrato de trabajo (STS de 2 de abril de 1996 –Rec.2613/1995). 

 

  La puesta a disposición del vehículo, con ser un dato de interés, no puede convertirse sin más en 

determinante de la inexistencia de una relación laboral, sino que será no autónomo el trabajador 

que realice su actividad con o sin vehículo propio, atendidas las circunstancias que caractericen 

la prestación objeto de la relación obligatoria y según se den o no en el caso concreto las notas 

definitorias del contrato de trabajo, tal y como se determinan en el artículo 1 del Estatuto de los 

Trabajadores” (STS 26 de junio 1986).  

 

En este sentido, ha de recordarse que Tribunal Supremo ha entendido que concurre la nota de 

dependencia:  

 



 

 

A este respecto, la aportación de medios por los trabajadores, el TS ha ponderado:  

 

 La inversión económica que supone, mantenimiento y difusión de uso. No es lo mismo la 

aportación de un camión o coche que de una motocicleta, por ejemplo, ni un bien que 

únicamente tenga un uso profesional a otro que permita un uso no profesional.  

 

 Si es o no un elemento auxiliar, secundario de la actividad personal.  

 

 Si esta actividad personal se produce, además, no en un área que tenga para la 

empresa carácter subsidiario, sino que constituye parte sustancial de su objeto social; de 

modo que confluyen dos factores: el carácter secundario de la aportación material del 

trabajador y el constituir el trabajo de éste actividad principal de la empresa. 

 

  O, más recientemente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2018 y de 8 de febrero 

de 2018: “a tales efectos resulta destacable la escasísima cuantía en inversión que el actor ha de 

realizar para poder desarrollar la actividad encomendada (herramientas comunes, teléfono móvil o 

pequeño vehículo) frente a la mayor inversión que realiza la principal y entrega al actor 

(herramienta especializada, vehículos para transporte de piezas importantes, así como el 

conocimiento de las instalaciones a montar para lo que se forma al actor)”. 

IMPACTO EN MERCADO DE TRABAJO 



  

 Por su lado, indicios comunes de ajenidad son la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de 

los productos elaborados o de los servicios realizados [STS 31-3-1997], la adopción por parte del empresario -y no del 

trabajador- de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de 

precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender [STS 11-4-1990 y 29-12-1999], el carácter fijo 

o periódico de la remuneración del trabajo [STS 20-9-1995], y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos 

de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el 

lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones [STS 23-10-1989]. 

    

 La ajenidad se manifiesta (…) pese al reconocimiento de que no hay compromiso de exclusividad, el cual tampoco es 

definitorio en orden a la calificación de la relación, como se desprende del artículo 21.1 del Estatuto de los Trabajadores” 

(entre otras, STS 18 de octubre de 2006 - Rec.3939/2005-). 

    

 Las altas en el RETA, el pago de licencia fiscal y la facturación con inclusión del IVA son sólo datos formales, que no se 

corresponden con la naturaleza del vínculo, ni definen su carácter; más bien forman parte del mecanismo que se ha puesto en 

marcha para tratar de descalificar la relación como laboral. STS19 de diciembre de 2005 (Rec. 5381/2004), STS de 18 de 

octubre de 2006 - Rec.3939/2005-, STS de 22 de enero de 2008 - Rec. 626/2007-, STS de 21 de junio de 2011.  

IMPACTO EN MERCADO DE TRABAJO 



  

 Por su lado, indicios comunes de ajenidad son la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de 

los productos elaborados o de los servicios realizados [STS 31-3-1997], la adopción por parte del empresario -y no del 

trabajador- de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de 

precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender [STS 11-4-1990 y 29-12-1999], el carácter fijo 

o periódico de la remuneración del trabajo [STS 20-9-1995], y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos 

de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el 

lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones [STS 23-10-1989]. 

    

 La ajenidad se manifiesta (…) pese al reconocimiento de que no hay compromiso de exclusividad, el cual tampoco es 

definitorio en orden a la calificación de la relación, como se desprende del artículo 21.1 del Estatuto de los Trabajadores” 

(entre otras, STS 18 de octubre de 2006 - Rec.3939/2005-). 

    

 Las altas en el RETA, el pago de licencia fiscal y la facturación con inclusión del IVA son sólo datos formales, que no se 

corresponden con la naturaleza del vínculo, ni definen su carácter; más bien forman parte del mecanismo que se ha puesto en 

marcha para tratar de descalificar la relación como laboral. STS19 de diciembre de 2005 (Rec. 5381/2004), STS de 18 de 

octubre de 2006 - Rec.3939/2005-, STS de 22 de enero de 2008 - Rec. 626/2007-, STS de 21 de junio de 2011.  

IMPACTO EN MERCADO DE TRABAJO 



 

 

STS DE 16 de noviembre de 2017, recurso de casación para la unificación de doctrina: declara la 

laboralidad de la relación de ciertos traductores e interpretes indicando: 

 

1) que la libertad de horario de que gozan no es tal, pues en primer lugar, está supeditada a las 

necesidades de los organismos públicos que lo requieran y, 

 

2) Aunque incluso puedan decidir si acudir o no a prestar sus servicios, si no lo hacen, corren el 

riesgo de que no se les vuelva a llamar.   

IMPACTO EN MERCADO DE TRABAJO 



POR ÚLTIMO, CONVIENE RECORDAR 

IMPACTO EN MERCADO DE TRABAJO 

Un TRADE no es una “categoría intermedia” o “hibrido” entre trabajador por cuenta ajena y 

autónomo.  

Para ser considerado trabajador autónomo, económicamente dependiente o no, es condición 

necesaria que el ejercicio de la actividad profesional se efectúe fuera del ámbito de organización 

y dirección de otra persona (artículo 1.1 y 1.2d) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto 

del Trabajo Autónomo). Esto es con, criterios y medios propios. 

STS de 24 de enero de 2018 y 8 de febrero de 2018 valoran, en los casos que en ellas se 

enjuician, la asimilación a TRADES que pretendían las empresas. Refiere el TS que el legislador 

“ha despejado posibles dudas” pues el TRADE debe ser una persona que realice “de forma 

habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de organización y dirección de 

otra personal, una actividad económica o profesional, a título lucrativo, den o no ocupación a 

trabajadores por cuenta ajena”.  



CONSIDERACIONES 
FINALES 

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 2018 



- Inexistencia de una legislación y jurisprudencia de los distintos países de la UE 

uniforme en cuanto a los conceptos de trabajador, etc.  

 

- Intento de uniformar: Propuesta de Directiva “relativa a unas condiciones 

laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea”. Definición de 

trabajador y referencia –sin definir, exposición- a “trabajo a demanda” 

“trabajadores de plataformas en línea”. 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

- Determinación de la actividad y del análisis concreto de la realidad que se compruebe.  

 

- Volumen de trabajo de la actuación. Encuadramiento como forma de organización de 

la empresa.  

 

- Instrumentos normativos y revisión de su ajuste. Actuaciones con posible finalización en 

procedimientos de oficio. 

 

 

NIVEL UE 

 

  

 

NIVEL ITSS 

 

  

- ¿Nueva categoría? ¿Valoración figuras intermedias?. Conocimiento previo 

situación y problemas concretos.  



GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN 

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 2018 


