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RESUMEN. 

 

 El objetivo de este trabajo es analizar la situación actual en relación con la laboralidad 

de los trabajadores que prestan servicios en las nuevas plataformas colaborativas. 

Explicaremos cómo ha sido tratada la figura del trabajador a lo largo de la historia para poder 

entender y encuadrar a los trabajadores en estas plataformas. Además, haremos un análisis 

entre la diferencia de trabajador por cuenta ajena y un trabajador autónomo. Definiremos la 

nueva figura del “rider” y consideraremos a las principales empresas colaborativas como 

Deliveroo y Glovo, exponiendo sus características más importantes. 

 Utilizando un sistema de análisis indiciario, usado frecuentemente por la 

jurisprudencia, hemos tratado de determinar si se dan todas las características de un 

trabajador por cuenta ajena en un rider: trabajo personal, voluntariedad, ajenidad, 

dependencia y retribución. 

 Para apoyar el análisis realizado se han recogido diferentes sentencias. Se da una 

situación de incertidumbre y cierta inseguridad jurídica, en la que podemos concluir que se 

vienen dando cambios continuos en la sociedad en un breve margen de tiempo gracias a las 

nuevas tecnologías, y, la legislación no ha ido adecuándose a esos cambios. 

 

PALABRAS CLAVE: nuevas plataformas, riders, relación laboral, trabajador autónomo, 

Deliveroo. 

 

ABSTRACT: 

 The objective of this work is to analyze the current situation in relation to the 

employment of workers who provide services in the new collaborative platforms. We will 

explain how the figure of the worker has been treated throughout history in order to 

understand and frame workers on these platforms. In addition, we will make an analysis 

between the difference between an employee worker and a self-employed worker. We will 

define the new figure of the "rider" and consider the main collaborative companies such as 

Deliveroo and Glovo, exposing their most important characteristics. 

 

 

 Using an index analysis system, frequently used by jurisprudence, we have tried to 

determine if all the characteristics of an employee worker in a rider are given: personal work, 

voluntariness, other people's, dependency and remuneration. 

 

 To support the analysis carried out, different sentences have been collected. There is 

a situation of uncertainty and a certain legal insecurity, in which we can conclude that 
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continuous changes are taking place in society in a short period of time thanks to new 

technologies, and the legislation has not been adapting to these changes. 

 

 

KEYWORDS: new plataforms, riders, labor relationship, self-employed, Deliveroo. 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

 La finalidad de este trabajo es la de estudiar la relación de laboralidad de los 

trabajadores de las nuevas plataformas colaborativas, analizando las nuevas formas de 

empleo que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos cinco años a través de las 

plataformas digitales. En concreto, prestaremos especial atención a los “riders”. 

 Durante estos últimos años, hemos sido testigos de los numerosos conflictos entre 

los trabajadores de estas plataformas, la Seguridad Social y las nuevas plataformas. Y todo 

ello se debe a las quejas que existen en este sector por parte de los trabajadores acerca de sus 

derechos laborales y ante la falta de determinación a la hora de establecer el régimen 

aplicable a los mismos. La dificultad se encuentra a la hora de encuadrar a esos trabajadores 

en el concepto de trabajo por cuenta ajena o propia. 

 

 El Derecho del Trabajo es un Derecho cambiante, que debe ir adaptándose a las 

nuevas circunstancias de la sociedad, como es el caso de las nuevas tecnologías y 

necesidades de las personas que también han ido cambiando. Este desarrollo tecnológico ha 

provocado una gran transformación en la estructura social, afectando a distintos ámbitos y 

sectores de nuestro ordenamiento jurídico, como al Derecho del Trabajo. Las relaciones 

laborales como las hemos conocido hasta el momento están cambiando gracias a esa 

intrusión de las tecnologías y el Derecho del Trabajo deberá de reinventarse y adaptarse a 

estos cambios sociales. 

 

 Para concluir esta introducción, queremos destacar la estructura de la investigación    

que estamos realizando. En el primer apartado se van a resumir los antecedentes de la 

          

figura del trabajador por cuenta ajena para poder analizar con más exactitud la situación 

actual de los riders. Tras estos antecedentes se analizará el marco teórico de la situación del 
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trabajador en cuestión y estudiaremos las diferentes entre trabajo autónomo y trabajo 

dependiente para poder concluir con los retos que actualmente tiene esta rama del Derecho. 

 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

 

 La base fundamental sobre la que se construye la mayor parte del Derecho del 

Trabajo no es otra que asegurar el derecho de cualquier individuo a trabajar, además de 

regular las condiciones del mismo. El trabajo en sí existe desde tiempos inmemoriales, pero 

su regulación mediante leyes es un asunto mucho más reciente. Si dejamos a un lado las 

diversas instituciones gremiales surgidas durante la Edad Media, uno de los ejemplos más 

antiguos de que disponemos es un edicto real promulgado por el rey Felipe II en 1593 (Ley 

VI de la Ordenanza de Instrucción de 1593) en el que se dictaminaba que los obreros que 

trabajasen en fortificaciones y fábricas debían trabajar 8 horas diarias entre la mañana y la 

tarde, evitando las horas de más calor. Pese a que dicho edicto solo afectase legalmente a las 

personas que trabajasen en dichas instalaciones pertenecientes al monarca y no a trabajadores 

de otros lugares o entidades privadas, es el precedente más claro que existe de las primeras 

leyes que conformaron el origen del Derecho del Trabajo: las regulaciones de horarios 

laborales y trabajo infantil durante la Revolución Industrial1. 

 

 Es en esta época, la primera mitad del siglo XIX, cuando la producción de alimentos 

y el mercantilismo dan paso a la manufacturación industrial y al capitalismo en un corto 

espacio de tiempo. Sin oportunidad de adaptarse a estos cambios a medida que surgían, las 

leyes de los primeros países industrializados no llegaban a proteger a los trabajadores de las 

nuevas fábricas de la misma manera que los anteriores gremios, ahora desaparecidos en su 

mayoría y sustituidos por empresas privadas, que tenían en aquel entonces “carta blanca” 

para imponer las condiciones de trabajo al proletariado. Sirva como ejemplo de estas 

condiciones el hecho de que, en las Actas de Fábrica de 1819, en Inglaterra, se prohibía a 

niños menores de 9 años trabajar en fábricas de algodón, limitando además a los niños de 

entre 9 y 16 años trabajar más de 12 horas al día; por lo tanto, las condiciones de dichos 

niños antes de que entrase en vigor dicha acta debían de ser muy perniciosas para su salud, 

bienestar y crecimiento2. 

 

 
1 Podemos consultar esta información en el artículo “Employment of Children". Publicado en Manchester 

Times. 30 May 1829. p.263 www.manchestertimes.com 30 de junio de 2020. 
2 Artículo “Employment of Children". Op. Cit. Pág. 264 

http://www.manchestertimes.com/
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 Debido al contexto en las que surgieron, no es de extrañar que las primeras leyes que 

forman el Derecho del Trabajo traten temas referentes a la explotación infantil, las 

condiciones de trabajo, horarios, sueldos y derechos de los trabajadores como poder optar a 

una pensión o establecer asociaciones entre sí. Pero no todos los países desarrollaron este 

corpus legal de la misma manera ni al mismo tiempo. En el caso de Gran Bretaña, nos 

encontramos con la primera potencia industrial en surgir, la que lideró la Revolución 

Industrial, al menos hasta finales del siglo XIX, y en la que primero se implantó un sistema 

económico capitalista sin ningún tipo de regularización previa. Con un sector agrícola cada 

vez más eficiente, importaciones regulares desde ultramar y una población que crecía a pasos 

agigantados se había formado un excedente de mano de obra para trabajar en las fábricas de 

las ciudades y en las minas de carbón, por lo que los dueños de dichos lugares de trabajo 

podía imponer las condiciones que más les favoreciesen económicamente en detrimento de 

sus empleados, pudiendo además despedir a aquellos que les generase problemas 

reivindicando mejores condiciones laborales, ya que cualquier desempleado podía ocupar su 

puesto. 

 

 Pero durante la primera mitad del siglo XIX estas primeras leyes laborales no tenían 

como foco de atención la que hoy conocemos como tradicional figura del trabajador, esto es 

porque entre 1802 y 1847 la mayoría de las leyes laborales más importantes giraban en torno 

a la explotación infantil, además de centrarse en la protección de las mujeres. Se considera 

que la Acta de Fábrica de 1802 (Health and Morals of Apprentices Act of 1802) fue la 

precursora de estas leyes, en la que se requería que los niños “aprendices” que trabajasen en 

molinos de algodón estuviesen bien alimentados y vestidos, no trabajasen de noche y no más 

de doce horas durante el día, fuesen a misa una vez al mes, etc, pero no fue la primera ley 

laboral propiamente dicha ya que no surtió efecto alguno: las medidas que proponía esta ley 

no fueron bien implementadas, los inspectores no tenían experiencia y los propios 

empresarios contrataban a niños sin el título de “aprendices” a modo de vacío legal.3 

 

 En cambio, el Acta de Molinos de algodón y Fábricas de 1819 sí es la primera ley de 

Derecho Laboral moderno propiamente dicha, ya que pese a no haber sido tomada con la 

seriedad necesaria por los empresarios, tal y como pasó con la anterior ley de 1802, sí llegó 

a sentar un precedente en el parlamento británico (tal vez el hecho de que ya hubiesen 

acabado las Guerras Napoleónicas tuvo algo que ver) y propició que se promulgasen más 

Actas de Fábrica en el futuro. La siguiente ley importante llegaría en 1833, en el acta de 

 
3 "Employment of Children".op. cit. 263. 
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fábrica llamada “Ashely’s Bill” en honor a Anthony Ashley, su principal defensor, por la cual 

se limitaba severamente el empleo de menores de edad y se prohibía todo trabajo nocturno; 

pero lo más importante fue que daba a los inspectores los medios y la obligación para hacer 

cumplir la ley, algo que ninguna de las anteriores leyes llegó a prever. Precisamente este 

último punto fue reforzado más aún por otra acta promulgada en 1844, lo que permitió a su 

vez la correcta implementación de otras leyes laborales en lo que quedaba del siglo XIX, 

como regulaciones de salubridad en las fábricas, seguridad en minas, telares, industrias 

químicas. 4 

 

 Por su parte, la situación política en Francia a lo largo del siglo XIX no propició un 

avance en materia de Derecho Laboral comparable al de su rival comercial, Gran Bretaña. 

En efecto, aunque tenía en 1848 que limitaba las horas de trabajo para adultos a 12 al día 

(las cuales se reducirían en leyes posteriores), la promulgación de la mayoría de las nuevas 

leyes laborales importantes se concentra en el último tercio del siglo XIX y primeros años 

del XX, como regulaciones de salubridad en 1893 ampliadas en 1903 en industrias 

relacionadas con sustancias tóxicas, venenosas e incluso explosivas; en la mayoría de dichos 

lugares no se permitía trabajar a mujeres y menores de edad, a menos que fuese en empleos 

que no implicasen riesgos laborales serios. Las medidas de seguridad en estas industrias se 

extendieron a todo tipo de lugar de trabajo, almacén, tienda e incluso cocina de restaurante. 

En las minas la limitación de horas de trabajo era similar al mencionado anteriormente sobre 

las industrias peligrosas, limitando el trabajo de mujeres y niñas a tareas en la superficie y el 

de niños de menos de 16 años a menos de 8 horas bajo tierra. Otras leyes en 1905 y 1907 

limitaron el trabajo de hombres adultos primero a 9 horas en el interior de la mina y 

posteriormente a 8. 

 

 El caso de Estados Unidos es especialmente extraño ya que, pese a haber 

experimentado una rápida industrialización tras la victoria de la Unión en la Guerra de 

Secesión (1861-1865) y sustituido a Gran Bretaña como principal potencia industrial desde 

comienzos del siglo XX, no ha tenido grandes agrupaciones de trabajadores o partidos 

políticos dedicados a mejorar la situación de la clase obrera frente a las élites de empresarios, 

como sí ocurrió en Inglaterra. Varios avances en las condiciones de trabajo se llevaron a cabo 

a raíz de protestas, catástrofes u otros incidentes, como la reivindicación de la jornada laboral 

de 8 horas diarias a raíz de la manifestación en Chicago del 1 de mayo de 1886 o la adopción 

 

4 Así se pone de manifiesto por DUFF TRAILL, H en Social England, Volumen 5 de Social England: A Record 

of the Progress of the People in Religion, Laws, Learning, Arts, Industry, Commerce, Science, Literature and 

Manners, from the Earliest Times to the Present Day,Henry Duff Traill. Editor G. P. Putnam’s sons 1896. 

https://www.google.gy/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Social+England:+A+Record+of+the+Progress+of+the+People+in+Religion,+Laws,+Learning,+Arts,+Industry,+Commerce,+Science,+Literature+and+Manners,+from+the+Earliest+Times+to+the+Present+Day%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.gy/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Social+England:+A+Record+of+the+Progress+of+the+People+in+Religion,+Laws,+Learning,+Arts,+Industry,+Commerce,+Science,+Literature+and+Manners,+from+the+Earliest+Times+to+the+Present+Day%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.gy/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Social+England:+A+Record+of+the+Progress+of+the+People+in+Religion,+Laws,+Learning,+Arts,+Industry,+Commerce,+Science,+Literature+and+Manners,+from+the+Earliest+Times+to+the+Present+Day%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.gy/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Henry+Duff+Traill%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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por ley de medidas de seguridad y salud laborales tras el incendio de la fábrica Triangle 

Shirtwaist en Nueva York el 25 de marzo de 1911. En lugar de eso, los partidos Republicano 

y Demócrata ofrecían, y aún ofrecen, su apoyo a diversas uniones de trabajadores a partir de 

su reconocimiento legal en 1935. La Guerra Fría contra la Unión Soviética disminuyó aún 

más las posibilidades de los trabajadores para asociarse entre sí por el riesgo de ser acusados 

de socialistas y ser víctimas de la Caza de Brujas llevada a cabo por el senador Joseph 

McArthy entre 1950 y 1956.5 

 

 Al contrario que en Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, en España estas leyes 

tardaron mucho en aplicarse debido a la naturaleza de su economía: al tratarse de un país 

preeminentemente agrícola y tener niveles de industrialización inferiores a los de Francia, 

Inglaterra e incluso la recién unificada Alemania no se había formado un movimiento obrero 

tan fuerte como en países vecinos; pero eso no significa que no se alcanzasen grandes 

avances en cuanto a derecho laboral, tan solo que, por norma general, llegarían más tarde. 

Un gran ejemplo es el de la famosa huelga de “La Canadiense” de 1919, en la cual la 

Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) logró organizar una huelga en varias 

fábricas catalanas tras el despido de ocho de sus trabajadores, que se extendió por toda la 

región durante más de 40 días, desde el 5 de febrero al 13 de marzo, consiguiendo que el 70% 

del tejido económico de Cataluña se detuviese. Tras intentar detener la huelga y establecer 

el Estado de Guerra, el gobierno central terminó cediendo a las exigencias de la CNT: entre 

otras cosas, se consiguió la liberación de trabajadores presos a causa de las manifestaciones 

asociadas a la huelga, readmisión de los trabajadores despedidos y aumento del salario, y 

sobre todo, la implantación de la jornada laboral de ocho horas, siendo España el primer país 

en establecerla por ley.6 

 

 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

 

5 Así lo pone de manifiesto In the US, under the National Labor Relations Act, a worker has no right to 

organize where he is considered a manager, see NLRB v. Kentucky River Community Care, 532 U.S. 706 

(2001) y  David Brody, "Reconciling the Old Labor History and the New," Pacific Historical Review 72 

(February 1993), 111-126. in JSTOR. 

6 Sobre esta huelga puede consultarse «Se funda 'La Canadiense'». La Vanguardia. 12 de septiembre de 2011. 

Para más información BOZA PRÓ, G. “Surgimiento, evolución y consolidación del derecho del trabajo” 

Revista de Derecho, Themis nº 65. Pág. 13 ys ss. También puede consultarse Historia del Derecho Laboral, 

Constitución y la Rama Social del Trabajo, en España | Enciclopedia Jurídica Online 

https://espana.leyderecho.org/historia-del-derecho-laboral/, 30 junio de 2020. 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Labor_Relations_Act
http://www.lawmemo.com/nlrb/kyrivercases.htm
https://www.jstor.org/stable/3640520
https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/19110912/54214299775/se-funda-la-canadiense.htm
https://espana.leyderecho.org/historia-del-derecho-laboral/
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 En términos jurídicos, al hablar de “zona gris” estamos haciendo referencia a un 

concepto ambiguo e impreciso. En el ámbito del Derecho del Trabajo, podemos ver que esta 

expresión se utiliza para designar a determinadas situaciones o supuestos típicos de 

prestación de servicios que se encuentran en las fronteras del campo de aplicación de la 

legislación del Derecho del trabajo, ubicándose unas veces dentro de él y otras veces fueras 

del mismo7. Hoy en día se encuentran diversas opiniones acerca del concepto de zonas grises. 

Pero cuando estudiamos la biografía existente encontramos que los autores coinciden en una 

misma opinión: la complejidad del término y las lagunas legales en esta materia concreta. 

 Martín Valverde realizó un estudio en el año 2002 en el que afirma que las «zonas 

grises del Derecho del Trabajo» se caracterizan, además de la especial complejidad o 

dificultad a la hora de determinar cómo laborales o no laborales algunas prestaciones de 

servicios, sino también por la concurrencia de dos particularidades adicionales: 

• La frecuencia en el tráfico jurídico de los supuestos o situaciones afectados por tal 

dificultad de calificación. 

• La unión de dos inconvenientes que son dificultades de prueba con problemas de 

aplicación de los conceptos que definen las notas del contrato de trabajo8. 

 Teniendo en cuenta este concepto en el ámbito laboral, una de las dudas más 

relevantes es la dificultad de diferenciar a un trabajador por cuenta ajena de un trabajador 

por cuenta propia, teniendo en consideración las circunstancias específicas de cada caso 

concreto. O dicho de otra forma, podemos decir que existen complejidades para encuadrar a 

los trabajadores por cuenta ajena y a los autónomos en un régimen laboral u en el otro. 

 Podemos observar en la Ley que los conceptos aparecen concretados claramente. No 

obstante, cuando llevamos la teoría a la práctica, aparecen las complicaciones que en numerosos 

casos dan lugar a fraudes de Ley.  Un ejemplo claro de ello es la figura del falso autónomo, 

en los que podemos nombrar una serie de importantes casos en los que se ha discutido la 

figura ya nombrada del falso autónomo, como es en la polémica de los transportistas. 

 Es cierto que el trabajo autónomo es un concepto que cada vez comprende un mayor 

número de diferentes tipos de trabajo y, cómo no, de regímenes jurídicos que regulan dichas 

 

7  MARTIN VALVERDE A. Fronteras y «zonas grises» del contrato de trabajo: reseña y estudio de la 

jurisprudencia social. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, 83, 1980-2001 (pág 

21-50). 
8  MARTIN VALVERDE A. Fronteras y «zonas grises» del contrato de trabajo: reseña y estudio de la 

jurisprudencia social. Op. Cit. pág 15- 40 
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relaciones. Muchas podrían ser las causas de esta situación. Una respuesta clara la 

encontramos en un artículo, el cual señala que esto puede venir provocado por los cambios 

que se están produciendo en la estructura del mercado de trabajo. Dichos cambios provocan 

que vayan surgiendo nuevas necesidades, que vienen a cubrirse con figuras que no parecen 

tener un anclaje claro en los modelos normativos previamente determinados9. 

 No existen dudas de que resulta enrevesado establecer unas pautas claras para poder 

diferenciar a los trabajadores autónomos de los trabajadores dependientes. Aunque, lo más 

complejo ha sido la aplicación práctica de esas notas características de una y otra relación. 

 Por consiguiente, es necesario clarificar qué parámetros se utilizan para poder 

diferenciar el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena. Es preciso distinguir las 

notas características de cada tipo de relación laboral para poder realizar este trabajo. 

Encontramos la necesidad de iniciar con ellas el presente trabajo para poder aplicarlas a los 

trabajadores de las nuevas plataformas colaborativas. 

 Cuando acudimos a la ley, podemos ver que el Estatuto de los Trabajadores (en 

adelante ET) nos da las notas características del trabajo por cuenta ajena en su artículo 1. En 

concreto, dicho artículo en su apartado primero establece lo siguiente: “La presente Ley será 

de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por 

cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 

denominada empleador o empresario.”10 

Por tanto, teniendo en cuenta la Ley, las características básicas del trabajador por cuenta 

ajena serían las siguientes: 

 Entendemos por trabajador por cuenta ajena a todo aquel que voluntariamente realiza 

un trabajo o presta un servicio a cambio de una retribución para otra persona, empleador, ya 

sea esta física o jurídica. La relación entre trabajador y empleador se estipula en el contrato 

de trabajo y está amparada por los convenios y por la legislación. Se caracteriza por los 

siguientes rasgos distintivos: 

 

9 AIDA L.T. “Las zonas grises en el derecho laboral” UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR - Nº 3 (2009), 

pp. 105-119. 
 

10  Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. (BOE núm. 75, de 29/03/1995.) 
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• Voluntariedad. Se entiende que el trabajo realizado debe ser prestado de forma 

voluntaria. Debe existir un mutuo acuerdo entre trabajador y empleador. 

• Retribución. El trabajador por cuenta ajena se considera como asalariado, recibe un 

salario con regularidad en tiempo y cantidad. 

• Dependencia. El empleador dirige el trabajo del trabajador y le proporciona los 

recursos para la realización de este. 

• Ajenidad. El trabajador es ajeno a la empresa en cuanto a riesgos, pérdidas o 

beneficios. La relación económica se reduce al salario. 

 Por otro lado, la regulación del trabajador autónomo se encuentra en la Ley 20/2007, 

de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (en adelante, LETA). En ella se regula el 

régimen jurídico de estos trabajadores, sus derechos y deberes, la forma y duración de los 

contratos, la protección en materia de prevención de riesgos laborales, la protección a 

menores, así como garantías económicas, sus derechos colectivos y de asociación, la 

protección social, y el fomento y promoción del trabajo autónomo. 

 El artículo 1 de la LETA define al trabajador autónomo y sus características 

esenciales de la siguiente manera: “La presente Ley será de aplicación a las personas físicas 

que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de 

dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título 

lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Esta actividad autónoma o por 

cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial”. 

 Entendemos como trabajador autónomo a todo aquel que voluntariamente realiza un 

trabajo o servicio de forma directa y con regularidad. El Estatuto de los trabajadores 

Autónomos de 2007 lo define como aquella persona física que realiza de forma habitual, 

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

persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, de o no ocupación a 

trabajadores por cuenta ajena”11. 

Se contemplan varios tipos de autónomos: 

• Trabajadores Autónomos, Es el perfil por definición, se trata de aquellas personas 

físicas de forma voluntaria (sin contrato de trabajo, es decir por cuenta propia), llevan 

 
11 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE núm. 166, de 12/07/2007). 
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a cabo de forma regular y directa una actividad económica a título lucrativo. Pueden 

tener trabajadores a su cargo como empleador. Existe un tipo especial para las 

actividades culturales y deportivas. 

• Trabajadores autónomos profesionales, también llamados freelance. Se trata de 

personas físicas que dedican su actividad al servicio de quien necesita servicios 

específicos, se ajustan a lo que le piden sus clientes. Pueden estar o no colegiados. 

•  Trabajadores autónomos societarios, cuando la actividad alcanza una dimensión alta, 

el trabajador puede optar por la creación de una sociedad en forma de sociedad 

mercantil o sociedad laboral, la puede compartir con otros socios que pueden ser 

familiares directos. 

•  Trabajadores autónomos agrario. Cuentan con un régimen específico de cotización 

a la Seguridad Social, (SETA). 

•  Trabajadores autónomos económicamente dependientes. Se trata de los conocidos 

como TRADE. Esta figura se establece en el año 2007 y tiene que cumplir los 

siguientes requisitos: 

• 75% de ingresos de un pagador único. 

• No pueden subcontratar ni tener trabajadores. 

• Disponer de medios y recursos propios. 

• El propio trabajador es quien organiza su trabajo. 



14 

 

• No dispone de local público. 

• Acuerda con el cliente su remuneración dependiendo de lo resultados. 

 

 A la vista de todo lo expuesto, podemos observar la aparición de una nueva figura 

del trabajador que nace de la evolución del mercado y de las nuevas formas de relaciones 

mercantiles. Se le ha nombrado como “Falso autónomo”. Se trata de una figura que, por el 

momento, no contempla la ley, por lo que la podemos clasificar como “ilegal” o al menos 

“alegal”. Esto ha generado grandes controversias y opiniones encontradas por parte de la 

jurisprudencia a la hora de la interpretación en numerosas demandas que se debaten en la 

actualidad, con sentencias en uno y en otro sentido. 

 La controversia de la figura del falso autónomo no es nueva. De hecho, ya se ha dado 

anteriormente en ciertos sectores, como es el caso del transporte de mercancías, es decir, 

autónomos del sector transportista que desarrollan su actividad casi en régimen de 

exclusividad para un solo cliente. Por tanto, ¿se trata de autónomos o realmente son 

trabajadores por cuenta ajena?. 

 Asociaciones como Fenadismer o la patronal del transporte, CETM, llevan años 

luchando por un reconocimiento de esos autónomos del transporte y sus derechos. Sin 
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embargo, las grandes empresas del transporte han utilizado la figura social de la cooperativa 

para abusar de la figura de los falsos autónomos, 12 obligando a los trabajadores a agruparse 

en cooperativas para seguir con el régimen de autónomo, sin tener así que contratarlos como 

trabajadores por cuenta ajena y continuar, de otra manera, con el abuso de los falsos 

autónomos. 

2. EL RETO DE UN NUEVO ESCENARIO 

 La aparición de internet y los comienzos de la colaboración Peer-To-Peer con 

ficheros de intercambio, ha fomentado el posterior desarrollo de lo que se ha venido en 

llamar en la economía colaborativa como “platform sharing” y “sharing economy”. 

 Además, la continua creación de aplicaciones móviles ha fomentado la creación de 

nuevos negocios y sobre todo nuevas estrategias que bajo el paraguas de la flexibilidad, y la 

facilidad de acceso hacen que cualquiera con la idea adecuada pueda comenzar con la 

actividad. 13 

 En este entorno, se desarrollan las llamadas “plataformas digitales”, se trata sin duda 

de un término que está de moda. Estos nuevos conceptos no solo afectan al mundo del 

Derecho, a nivel económico y sociológico estamos ante un fenómeno que con un impacto 

aún por descubrir y en continua evolución, se da a tal velocidad que los estamentos afectados 

tienen cortos tiempos de reacción provocando conflictos a los que la sociedad y sus 

herramientas están tardando en responder. Se establece un nuevo triángulo compuesto por 

los que ofertan el servicio, las plataformas y los consumidores finales. Hablamos de oferta y 

demanda, pero la función de intermediación que realizan estas plataformas no deja claro las 

responsabilidad y obligaciones legales de las mismas en el proceso. El proceso ha 

comenzado con sectores concretos, pero amenaza con extender rápidamente, tan 

rápidamente que es urgente su regulación y aplicación de una legislación transparente. 14 

 Las plataformas tienen sus costes más reducidos por lo que son más competitivas, y 

al trabajar de forma coordinada se hacen más viables. Por otro lado, los usuarios tienen una 

mayor oferta y más variada, y con frecuencia mucho más económica. En consecuencia, 

 
12 Así lo pone de manifiesto https://www.fenadismer.es/presentacion/ . 

13 Puede consultarse MALO M.A. “Nuevas formas de empleo: del trabajo atípico al trabajo en plataformas” en 

Papeles de Economía Española, nº 156, 2018. Págs., 146 y ss. 

14 Puede consultarse el artículo para completar información 

https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435335839_354668.html. 1 de julio d 2020 

https://www.fenadismer.es/presentacion/
http://grupo.us.es/iwpr/wp-content/uploads/2018/07/Del-trabajo-atipico-al-trabajo-en-plataformas.pdf
http://grupo.us.es/iwpr/wp-content/uploads/2018/07/Del-trabajo-atipico-al-trabajo-en-plataformas.pdf
http://grupo.us.es/iwpr/wp-content/uploads/2018/07/Del-trabajo-atipico-al-trabajo-en-plataformas.pdf
https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435335839_354668.html
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nacen negocios mejores y en muchos casos nuevos. Cualquier negocio que pueda convertirse 

en una plataforma se convertirá en plataforma. 

 Sectores como el transporte, con Uber o Cabify, el sector turístico como AirB&B o 

la restauración como Delivero y otros muchos son ejemplo de lo comentamos. Esta actividad 

económica representa hoy por hoy el 8% del PIB en Europa y emplean a casi a 1,5 millones 

de trabajadores. Y es aquí donde encontramos el mayor problema, si bien son grandes 

generadores de empleo, no lo son tanto en repercusión ya que el mayor beneficiario es la 

plataforma que es quien define el funcionamiento de ésta. 

 La velocidad a la que se mueve el negocio de estas plataformas deja en jaque a las 

administraciones, tanto en el aspecto fiscal, mercantil y especialmente en el laboral. Existen 

problemas principalmente con los bajos salarios, ausencia de protecciones a los trabajadores 

y una muy escasa contribución fiscal.   

 El dilema que se nos presenta es: ¿debe el sistema jurídico adaptarse a la aparición 

de las nuevas plataformas? O bien ¿deben las plataformas ajustarse al sistema jurídico? 

 Por una parte, para muchas de estas plataformas si tuvieran que ajustarse a las 

normativas vigentes serían de dudosa rentabilidad. Por otra parte, estas nuevas economías 

están generando numerosos empleos, de baja calidad, pero están contribuyendo a la 

estabilidad y evolución social. Y por último, los Estados tienen la responsabilidad de que las 

nuevas formas de trabajo sean justas y garanticen los derechos de todos los actores y que 

estos contribuyan al bien social. 

 Como una primera conclusión decir, que la normativa laboral no ha evolucionado lo 

suficientemente rápido y no ha sabido adaptarse a las nuevas formas de trabajo que nos han 

traído las nuevas plataformas. Entre la dualidad del trabajo por cuenta ajena y el trabajo 

autónomo claramente nos encontramos ante una nueva figura laboral que está por encuadrar 

y definir. 

 El debate actual es si hablamos de ¿autónomo?, ¿asalariado?, ¿trade? o quizás 

ninguno de ellos15. 

3. ¿QUÉ SON LOS RIDERS? 

 
15 LAHERA FORTEZA J. Plataformas digitales: ¿laborales o autónomos?. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/12/midinero/1539355196_218822.html. 1 DE JULIO DE 2020. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/12/midinero/1539355196_218822.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/12/midinero/1539355196_218822.html
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 Hace unos años, cuando las personas querían pedir comida a domicilio, debían llamar 

al restaurante en cuestión, asegurarse que servían a domicilio y pedir. Una lista muy acotada 

de restaurantes eran los que ofrecían este servicio, pues debían de tener en plantilla a un 

trabajador que se encargara de llevar los pedidos del restaurante al domicilio y el transporte 

adecuado para realizar esta tarea. Además, en el restaurante debían de estar pendientes de 

este servicio, contestando al teléfono, apuntando pedidos, ordenándolos, etc. Por último, no 

hay dudas que la relación entre el restaurante y el trabajador que se encargaba de los pedidos 

a domicilio era por cuenta ajena al igual que los demás camareros y demás trabajadores del 

local. 

 Sin embargo, con el surgimiento de las plataformas colaborativas, este servicio 

cambió. Las plataformas de economía colaborativas transforman totalmente el servicio a 

domicilio, naciendo la figura del rider. Podemos definir al rider como al repartidor que ofrece 

sus servicios a la plataforma colaborativa, repartiendo los pedidos que esta le encomienda, 

de un tercer sujeto, los restaurantes. 

 Como la economía colaborativa facilita el servicio a domicilio, se unen cada vez más 

restaurantes y locales, llegando a la situación de hoy en día, en la cual la mayoría de los 

locales se ofertan por estas plataformas. Esto supone un incremento del número de riders, 

pudiéndose hablar ya de unas notas características de los mismos. 

 Para entender el modelo de negocio de estas empresas y el día a día de un rider en la 

ciudad se necesita saber: 16 

3.1 ¿QUÉ SE REQUIERE PARA SER UN RIDER? 

 Se necesita un vehículo propio, que en la práctica normalmente es una motocicleta o 

una bicicleta, además de un teléfono móvil que tenga conexión a internet y que el repartidor/a 

esté dado de alta como autónomo. Será necesario que el futuro rider realice una entrevista 

(que suele ser en grupo) con la empresa donde le explican el funcionamiento y la dinámica 

que ha de seguir. Por último, en un día o dos, lo que tarde el futuro repartidor en darse de 

alta como autónomo, ya puede empezar a trabajar. Se dan casos que en el mismo día el rider 

empieza con el servicio pues ya estaba dado de alta anteriormente. Por consiguiente, el 

proceso es muy rápido. 

• ¿reciben algún material por parte de la empresa? 

 Solamente le proporcionan al repartidor una caja para poder repartir y un soporte 

para el teléfono móvil. El vehículo es aportado por el repartidor. Este material proporcionado 

 
16 Puede consultarse sobre el concepto de riders en https://www.ugt.es/riders .1 de julio de 2020 

https://www.ugt.es/riders
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está sujeto a una fianza, que oscila entre los 60 euros y 100. También les entregan a los 

repartidores un nombre de usuario de la plataforma para que puedan conectarse a la 

aplicación. 

3.2 ¿QUÉ DURACIÓN TIENEN LAS JORNADAS LABORALES? 

 Según los datos aportados por una de las principales empresas del sector, indican que 

la mayoría de los repartidores trabajan entre unas veinte y treinta horas a la semana, con una 

remuneración de entre ocho y diez euros, pudiendo llegar a quince euros, si la demanda y el 

número de pedidos es alto. 

3.3 CONDICIONES LABORALES 

 La técnica para asignar los pedidos es muy parecida a la del sector del taxi. El rider 

no está obligado a tener disponibilidad un tiempo mínimo, él se muestra activo en la app con 

su usuario cuando empieza su jornada y está listo para recibir pedidos. Este repartidor puede 

desconectarse de la aplicación cuando deje de estarlo y quiera acabar su jornada17. 

 Como es lógico, cuanto mayor número de horas trabajadas, mayor será la 

remuneración. Las nuevas incorporaciones a las plataformas se regulan por contratos 

mercantiles o de TRADE. 

 Una vez desarrollado la figura del rider, se describirán a en los siguientes párrafos 

las principales empresas de las nuevas plataformas que operan en España. 

4. PRINCIPALES PLATAFORMAS COLABORATIVAS EN ESPAÑA 

4.1DELIVEROO 

 Es una empresa que nace en 2013, en el sector de la restauración, con la intención de 

hacer llegar a los hogares el producto de un gran número de restaurantes mediante el 

concepto de comida a domicilio. Fue fundada en Londres por Will Shu, quien ideó un 

novedoso negocio que en pocos años consiguió un crecimiento del 650%. Su principal 

objetivo es ofrecer una entrega rápida, transparente y de confianza al cliente, a través del 

seguimiento que éste puede hacer desde su teléfono. 

 
17 En la sentencia del Juzgado de lo Social de Valencia nº5, de 10 de junio de 2019 se describen las condiciones 

de los repartidores que hemos destacado.(EDJ 2019/628702). 
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 Como toda empresa actual y moderna presume de poseer una tecnología avanzada 

basada en un algoritmo llamado “Frank”, que se basa en la predicción del tiempo que lleva 

en preparar una comida determinada y en la búsqueda de la forma más eficiente de distribuir 

pedidos en función de la ubicación de los restaurantes, de los riders (los corredores que 

transportan los pedidos utilizando la bicicleta o ciclomotor) y de los clientes. 

 Respecto a los riders, Deliveroo tiene con ellos el lema de ofrecer un trabajo flexible 

y bien remunerado, ya que constituyen la base para superar la dificultad de entrega de 

pedidos en una gran ciudad. 

 Respecto a los restaurantes, Deliveroo les ofrece los datos necesarios para que 

conozcan qué tipos de comidas son más populares y en qué zonas específicas, lo que significa 

que les permite crecer más rápido, beneficiar también a los clientes que tienen más opciones 

de comida a domicilio. Para conseguirlo ha creado la plataforma Deliveroo Editions, que 

ayuda a los restaurantes a expandirse a nuevas áreas. 

 En relación con los clientes, Deliveroo pretende dar respuesta a una nueva forma de 

comer demandada por personas que buscan fórmulas diferentes a las tradicionales, 

reduciendo el tiempo o el desplazamiento al restaurante, sin renunciar a la calidad y a la 

variedad. Gracias a la continua innovación y la expansión, ofrecen una solución a la hora de 

pedir comida, buscando la comodidad y rapidez. 18 

Como toda empresa moderna, Deliveroo ha elaborado un listado de valores: 

• El cliente es el pilar fundamental de la empresa. 

• Trabajo en equipo. 

• Trabajo constante como clave para seguir avanzando. 

• Ofrecer resultados persiguiendo la calidad. 

• Usar datos y la intuición para diseñar soluciones. 

• Simplificación de procedimientos y enfoques. 

 
18Así se pone de manifiesto en el apartado “Sobre Deliveroo” de https://deliveroo.es/es/faq . 2 de julio de 

2020 

https://deliveroo.es/es/faq
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• Ser pionero en el sector. 

• Generar confianza para construir un equipo. 

• Cuidar de negocio abordando con responsabilidad todas las tareas. 

• Gestionar el capital de la empresa de forma eficiente. 

4.2 GLOVO 

 La Empresa GLOVO APP 23, S.L (en adelante, Glovo), es una start-up constituida 

el 9 de septiembre de 2014 cuyo objeto social es la explotación de aplicaciones informáticas 

de servicios de recadero con facultad de adquisición de bienes por cuenta ajena, actuando 

como comisionista, así como la realización de la actividad de intermediario en la 

contratación de transporte de mercancías por carretera en concepto de agencia de transporte, 

transitario, almacenista u operador logístico.19 

 

 La empresa fue creada en Barcelona, en septiembre de 2014 y opera en las principales 

capitales de España, Italia, Francia, Portugal, Argentina, Perú, Chile y Bolivia. A través de 

esta compañía tecnológica, los comerciantes ofertan sus productos y los consumidores los 

solicitan, siendo Glovo quien organiza el transporte y la entrega al cliente. 

 

 Basada en el concepto de economía colaborativa, Glovo inicia un nuevo enfoque de 

mercado consistente en establecer relaciones entre comercios de diferente índole con clientes 

que no pueden dedicar tiempo a las compras ejerciendo de “recadero”. Glovo consigue sus 

beneficios de los acuerdos establecidos con los comercios, no de los usuarios. 

Respecto a los comercios, estos consiguen promocionar sus productos e impulsar su 

expansión en mercados prioritarios. 

 

 En relación con los repartidores (glovers), considerados socios por la compañía son 

autónomos que deciden su horario laboral y qué pedidos hacer o no. Mediante su medio de 

transporte propio, bicicleta o moto, en menos de 30 minutos de media realizan las entregas, 

por las cuales reciben de Glovo una cantidad de dinero fija. 

 

 
19 STSJ Comunidad de Madrid 715/2019, 19 de septiembre de 2019. 
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 Los consumidores pueden efectuar la compra de un producto abonando su precio y 

su transporte. También pueden solicitar el transporte de mercancías. El cliente se beneficia 

de la reducción del tiempo que emplearía en desplazamientos encontrando la misma variedad 

de productos.20 

 

5. LA LABORALIDAD DE LOS RIDERS. 

 Para poder determinar si estamos ante un trabajador por cuenta ajena o un autónomo, 

analizaremos las características de los trabajadores asalariados establecidas en el Estatuto de 

los Trabajadores, y veremos si son atribuibles o no a los trabajadores de estas plataformas. 

 Recordar que el artículo 1 del ET señala lo que se entiende por trabajador por cuenta 

ajena: 

 “Los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta 

ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 

denominada empleador o empresario”. 

 De modo que, la clave, la encontramos en dos conceptos: dependencia y ajenidad. 

Nada más hay que dar un vistazo a las actuales sentencias sobre repartidores y nuevas 

plataformas para constatar que todas ellas giran alrededor de estas dos palabras. 

 En la sentencia 213/2018 del Juzgado de lo Social número11 de Barcelona, se 

precisan muy bien ambas cuestiones. En esta sentencia, se juzga la situación de la empresa 

era Take Eat Easy , el juzgado falló a favor de los repartidores que, tras el cierre de la empresa, 

solicitaron una indemnización por despido. 

 Acerca del concepto de dependencia, el ponente de la sentencia aclara que: “Por 

dependencia o subordinación hay que entender el trabajo bajo el poder de dirección y 

disciplinario de otra persona. Trabajar dentro del círculo orgánico, rector y disciplinario de 

un empleador o empresario.”. Y para confirmar la dependencia, en la misma sentencia se 

verifica: que “como indicios o manifestaciones de la dependencia se considera el hecho de 

trabajar en locales del empleador, el sometimiento a una jornada, y horarios regulares, la 

 
20Así se describe la compañía Glovo en https://es.wikipedia.org/wiki/Glovo. 2 de julio de 2020 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glovo
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sujeción estricta a órdenes e instrucciones del empleador, así como a su control y vigilancia, 

etc.” 

 Esta sentencia aclara también el término de ajenidad de esta manera: 

 “Entendido por ajenidad la circunstancia de que el trabajador tiene garantizada una 

retribución, independientemente de los resultados de la empresa, la misma puede ser 

entendida desde diversos puntos de vista, ajenidad en los riesgos, ajenidad en los frutos o en 

la utilidad patrimonial, ajenidad en la titularidad de la organización, etc.” 

 También se razona en esta sentencia qué evidencias o indicios existen para la 

verificación de la ajenidad: “manifestaciones de la ajenidad son la existencia de una 

retribución fija no variable, la normalidad en la remuneración, la ausencia de participación 

en los beneficios de la empresa”.21 

 Por tanto, podemos decir que en los riders las características del trabajador por cuenta 

ajena del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores son: Personal y Voluntario. 

 Realizan el trabajo de forma personal y voluntaria los trabajadores por cuenta ajena. 

El trabajo realizado por un repartidor de las nuevas plataformas se le asigna a través de la 

aplicación de la compañía. Por lo cual, el repartidor ejecuta su trabajo de forma directa, 

incluso pudiendo los clientes realizar una valoración posterior a la prestación que le ha dado 

el repartidor. Por tanto, podemos hablar del carácter personalísimo de los riders de estas 

compañías. 

 La voluntariedad se manifiesta en el momento que se formaliza el contrato de trabajo 

con la empresa. Previamente el futuro repartidor debe presentarse a unas entrevistas 

realizadas por la empresa en las que le enseñan y fomentan el funcionamiento de la empresa, 

donde la compañía decide si lo contratan o no. 

 Podemos afirmar que estas dos características del trabajo por cuenta ajena se dan en 

los riders de estas plataformas. 

• Ajenidad. 

 
21 Sentencia del Juzgado de lo Social número 11 de Barcelona 213/2018 de 29 de mayo de 2018. 
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 Otras de las características del trabajador por cuenta ajena descrito en el artículo 1 

del Estatuto de los Trabajadores es la ajenidad. Aunque no sea un concepto preciso ni 

delimitado, podemos acudir a la jurisprudencia: 

 Según una Sentencia del Tribunal Supremo los indicios comunes de la nota de 

ajenidad son, entre otros, “la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del 

trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados ( STS de 31 de marzo 

de 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 de 15 de 

abril de 1990 , STS de 29 de diciembre de 1999 ); el carácter fijo o periódico de la 

remuneración del trabajo ( STS de 20 de septiembre de 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 de 23 de octubre de 

1989 ).” 22 

 Podemos afirmar por tanto que las particularidades mencionadas en la jurisprudencia 

se dan en los riders, y que explicaremos en los siguientes párrafos. 

 No cabe duda que respecto a la entrega o puesta a disposición del empresario por 

parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados se cumple. Pues 

la función del rider es la de llevar el pedido del local al domicilio que pide el servicio, no la 

de elaborarlo. 

 Además, es la aplicación de la compañía la que realiza el cobro al cliente, que 

previamente debe de haberse creado una cuenta en la app para poder ser usuario de esta. Para 

tener facultad para utilizar esta plataforma, el usuario tuvo que vincular su cuenta bancaria 

con anterioridad. Cada vez que se realiza un servicio, la compañía le entrega al repartidor un 

porcentaje. 

 Por todo ello, la puesta a disposición de los frutos obtenidos en forma de un ingreso 

de dinero por ese servicio que el repartidor ha realizado, que además se pasan de manera 

originaria y automática a la plataforma, en la que el cliente abona a esta y no al repartidor, 

 
22 Sentencia del Tribunal Supremo 588/2018 de 24 de Enero de 2018. Sala de lo Social. 
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que es el prestador de servicios, el precio fijado por ese trabajo que se ha realizado, es una 

notoriedad clara de ajenidad. 

 Aunque el trabajador deba proporcionar los medios de producción (el vehículo, el 

móvil con acceso a Internet), la que establece las condiciones del servicio es la compañía. 

 Así confirma la ajenidad de los riders la magistrada del juzgado de lo Social n.º 2 de 

Zaragoza: 

 “A pesar de que los repartidores eran propietarios de sus vehículos y de los móviles, 

a través de los cuales conocían los repartos, los medios y activos de mayor importancia para 

el desarrollo de la actividad no eran esos, sino la aplicación “Deliveroo” que era controlada 

y proporcionada por la empresa. Concluye la magistrada afirmando que “la aportación 

fundamental de los "riders" al negocio de la empresa demandada era su trabajo personal, su 

actividad realizando múltiples desplazamientos para llevar a los clientes de Deliveroo 

unos pedidos en cuya realización, negociación, determinación del precio y abono del servicio 

del reparto en ningún momento intervienen”.23 

 

• Dependencia. 

 La dependencia se refiere al sometimiento del trabajador a los poderes de dirección 

y organización del empresario. 

 Autores defienden que la dependencia no debe buscarse en la existencia de 

instrucciones directas sobre la forma de ejecutar el trabajo, sino en la integración en la 

organización del empresario.24 

 Es aquí cuando nos enfrentamos al problema de las nuevas plataformas. Es difícil 

delimitar la dependencia de los repartidores en una plataforma virtual. Estos trabajadores 

cuentan con una gran autonomía para realizar su trabajo, pero a su vez están sometidos a la 

plataforma. 

 Todas estas compañías crean unos requisitos para que los repartidores puedan 

empezar a repartir, además de fijar unas condiciones para la prestación de servicios, creando 

 
23  Sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza 123/2020 de 27 de abril de 2020.   

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, 2015, nº3, p. 1-25. 
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también formas de actuar con los clientes de la app. Podemos decir que los riders son 

dependientes. 

• Retribución. 

 La retribución es la cuarta característica señalada por el Estatuto de los Trabajadores 

en la definición de los trabajadores por cuenta ajena. El trabajo de los riders está remunerado. 

Los riders no reciben una retribución directamente por el cliente de la plataforma por el 

servicio prestado, sino por la compañía. 

 Las retribuciones se harán en función de las horas trabajadas (que estén conectados 

con su usuario a la plataforma), y de la rapidez y el número de repartos realizados. Por lo 

que los conductores están controlados mediante la conexión en la aplicación en todo 

momento por parte de la compañía, como se dan en las relaciones laborales ordinarias. 

 Aunque existe flexibilidad a la hora de conectarse a la aplicación y aparecer 

disponible para realizar servicios a la empresa, existen incentivos para los trabajadores para 

que se conecten a las horas establecidas como alta demanda. Aunque exista flexibilidad en 

el horario para los trabajadores, se encuentran de cierta manera sujetos a ese sistema de 

productividad de la empresa. 

 Aunque la teoría parezca clara, la problemática la encontramos a la hora de aplicar 

esa teoría a la práctica.  Tenemos claro lo que sostiene la ley y la jurisprudencia generada al 

respecto estos últimos años, pero el debate surge en establecer si los repartidores, esos riders 

que pueden observarse en las ciudades, que reparten comida a domicilio, cumplen con las 

características anteriores expuestas o no. Podemos observar que los sindicatos de estos 

trabajadores afirman que se trata de falsos autónomos, de un fraude de ley por el cual las 

empresas se están aprovechando por la precariedad de la situación. Sin embargo, las nuevas 

plataformas, las compañías, defienden lo contrario, que esos riders son trabajadores que les 

interesa un modelo de trabajo más flexible e innovador respecto al concepto clásico. 25 

 6. PLATAFORMA, AUTONOMÍA O DIRECTRIZ. 

 Uno de los elementos que ha provocado más controversia a la hora de analizar la 

laboralidad de los riders es el uso de la plataforma. Pasaremos a describir el funcionamiento 

 
25 Para más información consultar GONZÁLEZ ORTEGA S. “Trabajo asalariado y trabajo autónomo en las 

actividades profesionales a través de las plataformas informáticas”,. TEMAS LABORALES nº 138/2017. 

Págs. 85-123 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=b979623a-a9a4-4895-b9a9-d18a0311a1f1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=b979623a-a9a4-4895-b9a9-d18a0311a1f1.pdf
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de esta para poder determinar si se ve una autonomía de los trabajadores o sin embargo 

supone una subordinación a las directrices de la empresa. 

 La aplicación de estas plataformas funciona a través de un usuario y una contraseña 

que la empresa otorga al repartidor. Accediendo a ella se entra en un espacio en la que el 

repartidor puede hacer los servicios que se den en ese momento. Este elemento es el más 

utilizado para defender la autonomía del trabajador en el horario de trabajo. Teóricamente lo 

eligen ellos. Sin embargo, podemos observar que existen otras notas que hacen dudar de esta 

autonomía. 

 La aplicación evalúa, organiza y mide hasta el último detalle de los trabajadores. Y 

esos datos van a determinar las prestaciones que realizará el repartidor. 

 Existe un sistema de evaluación constante individual en la que se establecen unos 

parámetros con los que se ganará una puntuación. Dependiendo de esa puntuación el 

trabajador obtendrá más servicios para realizar o podrá ser amonestado sin ninguno, o 

incluso podrá ser echado de la plataforma. 

 Este sistema mide aspectos desde la disponibilidad del rider cada semana, de la 

rapidez media a la hora de repartir, los pedidos rechazados por este, incluso por el polémico 

feed back dado por los clientes que ha creado tanta polémica en el sector. Se incluyen 

aspectos como el tipo de contrato que existe entre la empresa y el trabajador, si es autónomo 

o TRADE. Estos parámetros son utilizados sin previo aviso ni acuerdo o consulta a los 

trabajadores. 

 Tal llega a ser el control de ese rendimiento del trabajador que estas compañías 

mandan mensajes a los repartidores a través de la aplicación para que agilicen la realización 

de su reparto. Estos repartidores reciben mensajes tales como “¡sabemos que has recogido 

el pedido pero vemos que no te mueves, ponte en movimiento!”. 

 Podemos afirmar que ese uso obligatorio de la aplicación, en la que el repartidor se 

encuentra controlado y ha sido proporcionada por la empresa, es lo que posibilita la 

prestación del servicio, ya que el rider solamente con su moto o bicicleta y con su teléfono 

móvil propio sería imposible que pudiera llevar a cabo la actividad, de una manera 

totalmente desvinculado de la plataforma digital.26 

 
26 Sentencia del Juzgado de lo Social Valencia núm 5, de 10 junio de 2019 (EDJ 2019/628702) 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7E3997DE&producto_inicial=A&anchor=
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7E3997DE&producto_inicial=A&anchor=
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7E3997DE&producto_inicial=A&anchor=
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7E3997DE&producto_inicial=A&anchor=
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7E3997DE&producto_inicial=A&anchor=
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 El uso de estas plataformas llega a crear una gran controversia pues sin un concepto 

claro de esta, se plantean grandes dificultades en múltiples ámbitos. Esta cuestión se debatirá 

más tarde, pues primero se deberá analizar qué es lo que establece la jurisprudencia al 

respecto de la laboralidad de los riders. 

DEBATE ENTRE LAS SENTENCIAS MÁS RELEVANTES DEL MOMENTO. 

 Para poder concluir y razonar este trabajo de investigación, serán necesario realizar 

un análisis jurisprudencial, donde comprobaremos las distintas posturas de los tribunales 

acerca de la relación laboral que existe entre estas compañías y los riders. 

 El debate queda muy claro al analizar las sentencias más relevantes del momento. 

Debemos de examinar los detalles, pues son fundamentales a la hora de establecer el carácter 

laboral o no del trabajador. Existen opiniones muy dispares en la jurisprudencia que 

procederemos a observar en las siguientes líneas para poder establecer dónde está el 

problema y qué solución se le podría dar. 

7. PRONUNCIAMIENTOS A FAVOR DEL CARÁCTER LABORAL. 

7.1. Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 6 de Valencia de 1 de junio de 2018. 

 Un repartidor de Deliveroo solicitaba una indemnización por despido ya que la 

empresa dejó de contar con sus servicios. El tribunal entendió que se trataba de una relación 

de dependencia y por cuenta ajena incluso aunque la relación se había iniciado por un 

contrato con un autónomo, de prestación de servicios. El tribunal impuso una condena a la 

compañía en la que debía readmitir al trabajador o pagar la indemnización por despido, 

argumentándose para ello con: 

“La prestación de servicios del demandante a favor de la demandada, presenta rasgos que 

sólo son concebibles en el trabajo dependiente y por cuenta ajena. El demandante trabajaba 

siguiendo las instrucciones de la demandada y bajo las condiciones fijadas unilateralmente 

por la misma.”   27 

 El tribunal declara que existen rasgos que solo son concebibles en una relación 

laboral por cuenta ajena, basándose en las siguientes características: 

 
27 Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 6 de Valencia de 1 de junio de 2018. 
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• Que el trabajador prestaba sus servicios bajo las condiciones fijadas unilateralmente 

por la empresa. 

• El trabajador debía de descargarse en su teléfono móvil la aplicación de la empresa 

para poder ingresar en ella, recibiendo un usuario y contraseña para ello. 

• Era la empresa la que acordaba la zona donde el trabajador debía realizar sus 

servicios. Aunque el trabajador comunicaba en qué franjas horarias quería realizar 

sus servicios, estas franjas estaban limitadas por la compañía pues estas debían estar 

dentro del horario que había sido previamente fijado por la empresa, y además 

finalmente era la empresa quien establecía en qué franja horaria iba a trabajar cada 

repartidor cada semana. 

• Los trabajadores recibían instrucciones de cómo debía llevarse a cabo su trabajo,con 

tiempos fijos y normas de comportamiento de obligado cumplimiento. 

• Los trabajadores eran geolocalizados en todo momento, donde la empresa controlaba 

los tiempos en los repartos, además de decidir en todo momento quién y cuándo iba 

a realizar los pedidos. 

• No existía libertad para rechazar pedidos dentro de su horario. 

• Aunque el trabajador aportaba su móvil y su vehículo, queda demostrado que carecía 

de organización empresarial, pues es la empresa la dueña del soporte digital, donde 

se organizaba la actividad empresarial. 

• El tribunal ha comprobado que el demandante recibía una retribución fija por su 

servicio realizado más propinas. Era la empresa la que establecía el precio de cada 

servicio realizado y que la retribución se percibía independientemente del cobro por 

parte de la empresa. 

•  La clave en esta sentencia se encuentra en el control que la empresa ejercía con los 

trabajadores, desarrollada en las condiciones laborales e ingresos que percibían. De 

hecho, en uno de los apartados de la sentencia se expone un e-mail de la compañía 

que explicaba a los nuevos riders todas las obligaciones y normas con el fin de 
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controlarlos, con la justificación de frases como “ Tú eres la imagen de la 

compañía”28 

 En esta sentencia podemos observar que los rasgos de dependencia y trabajo por 

cuenta ajena se ven con claridad. Existen numerosas sentencias donde se dan estos rasgos, 

si bien son diferentes empresas o lugares pero al final las notas características de los casos 

siempre son las mismas. Lo que hace decidir si es relación laboral o no son los detalles 

pequeños de cada servicio. Procederemos a analizar otra sentencia a favor de la laboralidad 

de los riders para confirmar que las notas características son siempre: la búsqueda de la 

dependencia, de la ajenidad, la retribución y claramente la voluntariedad. 

7.2 Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 33 de Madrid, de11 de febrero de 2019. 

 En este caso el demandante demanda a la empresa por su despido a consecuencia de 

su participación e incitación a la huelga con insultos y amenazas a otros compañeros. 

 El Tribunal entiende acreditados indicios que caracterizan al trabajado no 

dependiente ni subordinado, ya que el rider era libre para decidir los días que trabaja, su 

franja horaria, la cancelación y el rechazo de pedidos, sus vacaciones y su organización a la 

hora de prestar sus servicios. Sin embargo, el tribunal aclara que prevalecen otras notas que 

afirman trabajo por cuenta ajena: 

 “El repartidor, vinculado de forma indefinida (…), para realizar su actividad 

necesariamente se integra en la plataforma y desde ella recibe las ofertas de servicios 

preseleccionados por GLOVOAPP23 SL que mantiene un completo control de la actividad 

desempeñada (la aplicación es capaz de informar en todo momento a sus clientes y 

proveedores dónde se encuentra el repartidor), actividad para la que ha establecido reglas 

precisas para su realización y que imponen al repartidor un determinado comportamiento 

(…), actividad que luego es evaluada mediante la creación de perfiles, lo que tiene efectos 

para asignaciones de reparto futuras, reservándose además la demandada evidentes 

facultades de naturaleza disciplinaria que le permitan resolver el vínculo en caso de 

incumplimiento de todas estas reglas y también el precio de cada tarea asignada.” 29 

 Además, el rider siempre debía estar conectado con su usuario a la plataforma digital 

en todo momento de su servicio, por tanto, es impensable que solamente con su teléfono 

 
28 Así establece la Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 6 de Valencia de 1 de junio de 2018. 

29 Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 33 de Madrid, de11 de febrero de 2019. 
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móvil y vehículo pudiera realizar sus servicios de manera autónoma, pues el éxito de estas 

compañías se deben a las plataformas digitales. 

En cuanto a la ajenidad del trabajador: 

 “El trabajo del repartidor carece de todo sentido si no se integra en la actividad 

empresarial de GLOVOAPP23 SL, integración que tiene lugar desde el momento en que 

cada microtarea se encomienda y acepta. Desde entonces GLOVOAPP23 SL la asume como 

propia y responde de ella frente a proveedores y clientes. No consta que el repartidor asuma 

algún tipo de responsabilidad frente a éstos y aun cuando, como antes se indicó, así figura 

en el contrato. 

 Además es GLOVOAPP23 SL quien factura por su actividad de transporte de 

mercancías a proveedores y clientes, integrando en el coste del servicio el precio que por la 

tarea luego abonará al repartidor. 

 La ajenidad en los frutos es evidente porque la demandada hace suyo el resultado de 

la actividad del repartidor, desplazándose también a GLOVOAPP23 SL los riesgos del 

trabajo prestado. Y también aparece la ajenidad en el mercado por cuanto la demandada se 

constituye como intermediario imprescindible entre la tarea del repartidor y su destinatario 

final.” 30 

 Para concluir este apartado de jurisprudencia a favor de la relación laboral de los 

riders, y antes de llegar a unas conclusiones finales, podemos comentar que al final la 

solución a la disputa es siempre la misma, buscar las notas características del artículo 1 del 

Estatuto de los Trabajadores, en búsqueda de relación laboral o no. 

8. PRONUNCIAMIENTOS EN CONTRA DE LA RELACIÓN LABORAL. LA 

AUTONOMÍA DEL RIDER EN LA JURISPRUDENCIA. 

 Para poder llegar a unas conclusiones respecto de la laboralidad de los riders, será 

necesario estudiar los dos argumentos que se dan en la jurisprudencia. Y no son pocos los 

tribunales que han dictaminado a favor de las compañías, estableciendo una relación no 

laboral entre rider y empresa. 

8.1 Juzgado de lo Social n.º 39 de Madrid, de 3 de septiembre de 2018. 

 
30  Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 33 de Madrid, de11 de febrero de 2019. 
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 En este caso el demandante demanda a la empresa por un despido. El tribunal le da 

la razón a la empresa Glovo basándose en los siguientes argumentos: 

 “Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción 

bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera. De ahí que en la resolución 

de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del 

contrato de trabajo a un conjunto de hechos indiciarios de una y otra.”31 

 “La prestación de servicios desarrollada por el actor para la demandada no puede 

calificarse como relación laboral por no concurrir en la misma las notas definitorias de tal 

relación (salvo la de voluntariedad) y singularmente las de ajenidad y dependencia.”  32 

 “El demandante no tenía jornada ni horario (…) El actor decidía el cómo, el dónde 

y el cuándo de la prestación de servicios, tenía el dominio completo de su actividad y podía 

incluso desistir de un servicio previamente aceptado a mitad de ejecución sin sufrir por ello 

penalización alguna. Ninguna de estas características son predicables de una relación 

laboral ordinaria, donde el trabajador está sujeto a una jornada y horario, debe realizar las 

actividades encomendadas sin poder elegir cuales hace y cuáles no, debe seguir el método 

de trabajo impuesto por la Empresa, y no puede negarse a realizar tareas y menos 

abandonarlas a mitad de ejecución sin exponerse a alguna suerte de sanción.” 33 

 “La demandada no tiene poder disciplinario sobre el actor más allá del desistimiento 

del propio contrato (…) El sistema de puntuación no es un instrumento de control o sanción 

del empleador, ya que sirve para regular la preferencia de acceso a pedidos. 

 El repartidor asume el riesgo y ventura de cada pedido y responde del mismo frente 

al cliente, que también es quien puntúa su trabajo. No consta el sometimiento del trabajador 

a una estructura organizativa interna de la Empresa, que sólo decide las tarifas con que 

abonará los servicios, el lugar de prestación de los mismos, y la herramienta a través de la 

cual oferta los 'recados' (APP) siguiendo un programa informático que busca minimizar la 

suma de costes, notas que son compatibles con la prestación de trabajo en régimen de 

autónomo TRADE, pudiendo el cliente proporcionar ciertas indicaciones técnicas al 

profesional contratado y señalar el precio de los servicios.” 

 
31  Juzgado de lo Social n.º 39 de Madrid, de 3 de septiembre de 2018. 

32  Juzgado de lo Social n.º 39 de Madrid, de 3 de septiembre de 2018. 

33  Juzgado de lo Social n.º 39 de Madrid, de 3 de septiembre de 2018. 
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 “Las principales herramientas de trabajo (moto y teléfono móvil) son propiedad del 

trabajador y la retribución que percibe depende directamente de la cantidad de recados que 

haga.”34 

 Como se observa, los detalles son fundamentales. Al contrario que en la sentencia 

anteriormente comentada de Deliveroo, este tribunal considera que esa relación entre la 

empresa y los repartidores no cumple con los cuatro requisitos del trabajador por cuenta 

ajena. El tribunal le da mucha importancia a la libertad de elección que tienen los repartidores 

para elegir sus turnos, vacaciones, los servicios, etc. 

 Se aportan una serie de emails entre la empresa y el trabajador, donde se afirma el 

carácter autónomo del trabajador: podemos leer en los correos electrónicos que el repartidor 

comenta que no va a realizar turnos por diferentes motivos, sobre todo por no encontrarse en 

condiciones físicas para realizar, debido a la salud.  La empresa no le exige ningún tipo de 

justificante médico o prueba, ni le obliga a cumplir ninguno de los requisitos que cualquier 

empresa pediría a sus trabajadores por cuenta ajena en una situación parecida. Es más, la 

empresa contesta simplemente con “Hecho”. 

8.2. Juzgado de lo Social n.º 3 de Madrid, de 19 de septiembre de 2019. 

 “Despido. Inexistencia. El TSJ confirma la sentencia de instancia que desestimó las 

tres demandas tramitadas de forma acumulada, ejerciendo petición de reconocimiento de 

laboralidad de la relación existente entre las partes, despido tácito y reclamación por despido 

expreso respectivamente. Señala el TSJ que la línea divisora entre el contrato de trabajo y 

otros vínculos de naturaleza análoga -particularmente la ejecución de obra y el 

arrendamiento de servicios-, regulados por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida 

ni en la doctrina, ni en la legislación, y ni siquiera en la realidad social. En el contrato de 

arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio 

de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un "precio" o remuneración 

de los servicios, en tanto que el contrato de trabajo es una especie del género anterior, 

consistente en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo, pero en este caso 

dependiente, por cuenta ajena y a cambio de retribución garantizada. La materia se rige por 

el más puro 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, 

 
34  Juzgado de lo Social n.º 39 de Madrid, de 3 de septiembre de 2018. 
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retribución y dependencia, en el sentido en que estos conceptos son concebidos por la 

jurisprudencia.” 35 

 “El trabajador decidía el momento de inicio y finalización de su jornada, así como la 

actividad que realizaba durante la misma, seleccionando los pedidos que quería realizar y 

rechazando los que no quería. No tenía obligación de realizar un determinado número de 

pedidos, ni de estar en activo un mínimo de horas al día o a la semana y tampoco la Empresa 

indicaba los recados a realizar ni cuando tenía que comenzar o finalizar su jornada. Si no se 

colocaba en posición 'auto- asignación', no le entraban pedidos. Podía rechazar un pedido a 

media ejecución sin sufrir penalización alguna. De hecho el actor rechazó pedidos 

previamente aceptados en ocho ocasiones durante el periodo comprendido entre los meses 

de julio y octubre de 2017.”36 

 “El sistema de retribución del actor consistía en el pago de una cantidad por pedido 

en los términos que se reflejan en los precios y tarifas que se adjuntan a su contrato como 

Anexo I, a lo que se añadía otra cantidad por kilometraje y tiempo de espera. El precio del 

'glovo sencillo' que abonaba el cliente era de 2,75 euros, de los cuales el repartidor percibía 

2,50 euros. El resto del precio se quedaba en poder de GLOVO en concepto de comisión por 

la intermediación realizada.” 37 

 En estas líneas aportadas de la sentencia, podemos observar que, aquí el tribunal no 

ve notas características de trabajo por cuenta ajena, sino lo contrario, se establece la 

autonomía del rider. Resulta confuso pues en las diferentes sentencias que hemos analizado, 

vemos que en un mismo punto, se pueden dar opiniones diferentes. Donde un tribunal ve 

dependencia otro ve autonomía, y así. Por eso en esta polémica es tan importante darle 

importancia a los detalles, pues van a ser los que decidan si se dan las notas del trabajo por 

cuenta ajena o no. 

 Para concluir el apartado de jurisprudencia a favor del carácter autónomo del rider, 

se aportará sentencias relevantes para afirmar esa autonomía e independencia en el trabajo. 

 

 8.3 Juzgado de lo Social n.º 24 de Barcelona, de 21 mayo de 2019 

 
35 Así se pone de manifiesto en  elderecho.com Memento Social. 

36 Juzgado de lo Social n.º 3 de Madrid, de 19 de septiembre de 2019. 

37Juzgado de lo Social n.º 3 de Madrid, de 19 de septiembre de 2019. 
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 “En el presente caso, de las circunstancias en que se ha venido desarrollando la 

prestación de servicios del actor para la empresa no cabe deducir que esa prestación de 

servicios se haya llevado a cabo cumpliendo los requisitos que a tal efecto establece el 

artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores (EDL 2015/182832) para que la relación pueda 

considerarse de carácter laboral, esto es, que se hayan venido realizando "por cuenta ajena y 

dentro del ámbito de organización y dirección" de la empresa, dado que ha resultado 

acreditado que los repartidores hacen el itinerario que quieren, utilizando el medio de 

transporte que quieran, cuyos gastos van a su cuenta, que no tienen asignada una zona 

determinada, que ellos eligen los días y franjas horarias en las que prestaran sus servicios, 

que si quieren pueden rechazar un pedido, que si están unos días de vacaciones no lo 

comunican a la empresa, y que cobran por pedido hecho, aunque sea con las tarifas 

establecidas por la empresa, de todo lo cual se desprende que ostentan una capacidad de 

organización propia que excede del ámbito de una relación de carácter laboral, percibiendo 

una retribución variable según los servicios realizados. 

 En consecuencia y en concordancia con lo considerado por la Inspección de Trabajo, 

debe considerarse que su relación no es de carácter laboral, por lo que procede desestimar 

en tal sentido la demanda.” 38 

 “Supuestos de economía colaborativa. La existencia de plataformas informáticas de 

las que depende la captación del cliente, la disponibilidad del que realiza el servicio y las 

condiciones del mismo, no excluyen por sí la existencia de relación laboral. Así, hay relación 

laboral en los servicios de traducción e interpretación ofrecidos a organismos oficiales en 

que se localiza a los traductores mediante aplicación informática y estos desempeñan sus 

tareas con gran libertad (TS 16-11-17, EDJ 262773). En el caso de los repartidores de comida 

a domicilio o riders se ha considerado que concurren las notas de dependencia y ajenidad, 

aunque el trabajador aporte su bicicleta y su móvil, ya que la organización empresarial a la 

que pertenecen los medios de producción, es decir, la plataforma digital, ejerce su poder de 

dirección a través de instrucciones y reuniones y es la única poseedora de la información 

necesaria para el manejo de sistema de negocio (TSJ Asturias 25-7-19, EDJ 658130; TSJ 

Madrid 27-11-19, EDJ 752087). Sin embargo, en otro supuesto se ha entendido que este tipo 

de prestación de servicio se acomoda a las características del contrato de autónomo TRADE 

(TSJ Madrid 19-9-19, EDJ 703663).” 39 

 
38Juzgado de lo Social n.º 24, de 21 de mayo de 2019. 

39 elderecho.com, Memento Social actualizado de 4 de mayo de 2020. 
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9. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

 Podemos comprobar que la jurisprudencia está utilizando un sistema indiciario para 

determinar si concurren o no las notas características de un trabajador por cuenta ajena. Es 

el mismo que se ha utilizado en este trabajo. 

 Se le ha dado gran importancia a los detalles, pues se han venido analizando las notas 

características por los tribunales atendiendo a las circunstancias de cada caso. Además, no 

existe una regulación clara sobre estos nuevos trabajadores de las nuevas plataformas, que 

surgen gracias a los avances de las tecnologías en la sociedad. 

 Se debe tener en cuenta esos indicios de carácter práctico: los horarios y sus 

vacaciones (si los elige la empresa o el trabajador), las sanciones, las instrucciones y las 

obligaciones (donde se ha creado mucha disputa respecto al sistema de puntuación de la 

plataforma) o la relación que tiene el rider con el cliente ( el llamado feedback) 

 El feedback ha sido uno de los puntos más polémicos de la situación. Pues los 

tribunales dependerán de si la plataforma, la propiedad de esta, la relación que se entabla 

con el cliente mediante ella, la fijación de los precios, etc. determinará la dependencia y 

subordinación del repartidor. 

 Aunque como ya hemos comentado, el rider tenga una cierta libertad de organización, 

el hecho de que toda la relación con el cliente y todo lo que eso conlleva (la organización de 

la app, fijación de precios, determinación de horarios, etc) se realice mediante la plataforma 

digital, provocará que los tribunales consideren la relación del rider como ajena. 

 Además, no encontramos en Europa una solución cerrada que nos pueda guiar. Las 

sentencias más conocidas respecto a este asunto en países como Francia, Italia o Reino Unido 

apuntan en ambas direcciones. Por eso decimos que nos encontramos en una zona gris, donde 

vemos que los tribunales no encuentran una fórmula para regular esta situación tan novedosa. 

40 

 Se suma a toda esta situación que una sentencia favorable o desfavorables haga que 

las compañías vayan matizando esos pequeños detalles determinantes para ajustarse a un 

perfil de repartidor autónomo, en función de lo que reclame el tribunal. Los casos que se 

están judicializando actualmente son totalmente diferentes a los de hace 10 o 12 meses. Las 

 
40 Para más información consultar BELTRÁN DE HEREDIA Delimitación del trabajo por cuenta ajena: 

últimas novedades jurisprudenciales y apunte internacional falta información de donde está publicado 

http://ignasibeltran.com/2018/03/07/delimitacion-del-trabajo-por-cuenta-ajena-ultimas-novedades-jurisprudenciales-y-apunte-internacional-traductores-zardoya-uber-lecab-y-grubhub/
http://ignasibeltran.com/2018/03/07/delimitacion-del-trabajo-por-cuenta-ajena-ultimas-novedades-jurisprudenciales-y-apunte-internacional-traductores-zardoya-uber-lecab-y-grubhub/
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plataformas están modificando el modelo de prestación de servicio a una velocidad que la 

legislación se queda atrás. Se necesita a corto plazo una sentencia del Tribunal Supremo que 

unifique esta cuestión en la medida de lo posible, o incluso una iniciativa legislativa 

novedosa y actual que regule estas nuevas formas de prestar servicios. 

 Gracias a las nuevas tecnologías la sociedad está cambiando. Pero está 

modificándose a un ritmo extremadamente rápido, pues la nueva forma de vivir actual es 

muy cambiante, las necesidades de las personas van aumentando y perfeccionándose. Por 

eso es normal y a la vez bueno que se modifiquen las formas de trabajar, en función de las 

necesidades sociales. Por tanto, la realidad actual es bastante diferente en comparación de 

cuando se redactó el Estatuto de Trabajadores. Esto podría llevar incluso a una nueva 

categoría de trabajador que recoja las particulares que hemos desarrollado en este trabajo. 

 Este tema se complica en el ámbito económico. Cada vez más existe más demanda 

para estos servicios. Es dar un paseo a las 9 de la noche en la ciudad y ver a mil riders sin 

parar. Esto irá a más. Y se ampliará las áreas de negocio, que, de hecho, ya lo hacen algunas 

compañías. Entonces, ¿Cómo se debe tratar a esos nuevos trabajadores? Por un lado, nos 

encontramos con la posturas de los sindicatos que aseguran que estos son un fraude de ley, 

los llamados falsos autónomos, sin embargo existen ya plataformas organizadas por riders 

que piden que se regule su figura como la de autónomo, pues obtienen más libertad y 

aseguran tener más ingresos, ya que si las compañías tuvieran que asumir los costes de una 

plantilla de trabajadores por cuenta ajena, tales como los costes de la Seguridad Social, no 

podrían pagar el mismo salario que los que reciben siendo autónomos. Además muchos de 

estos riders utilizan su empleo como un ingreso extra, algo menos periódico y más puntual, 

por tanto un sector tan sensible cualquier cambio de la naturaleza de la que hablamos ( de 

autónomo  a trabajador por cuenta ajena), podría llevar a este modelo de negocio a no ser 

rentable (existen estudios que lo corroboran). 

 

 9.1 CONCLUSIÓN 

 Además, como parte final de este trabajo, terminaremos analizando distintas 

situaciones que se dan con las nuevas plataformas: 

 Para empezar, se ha comprobado que, aunque existan grandes disputas sobre la 

laboralidad de los repartidores de estas plataformas, estas siguen teniendo una gran demanda, 

tanto de los clientes que de nuevos trabajadores. No queda claro si son autónomos o 
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trabajadores por cuenta ajena, ni tampoco nos queda claro si ellos quieren ser uno u otro. Por 

tanto, nuestra conclusión es que, la solución más adecuada para este problema es la de una 

adaptación legislativa que resuelva este dilema. Pero debe ser una solución que sea igual de 

cambiante que nuestra forma de vida, pues sino nos tememos que en cuestión de meses 

volveríamos a la misma problemática con una legislación anticuada. 

 La disparidad que existe en las sentencias que establecen a los riders como 

trabajadores y otras como a autónomos genera grandes consecuencias tanto para estos 

repartidores como para la plataforma y la Administración Pública. Como se ha comentado, 

la sociedad avanza y la legislación debe hacerlo también. Pues sino nos encontraremos con 

situaciones como: ¿dónde situamos a estos repartidores en la ley de Prevención de Riesgos 

Laborales?, ¿son realmente sujetos protegidos por esta ley? Incluso si incumplen la ley de 

Infracciones y Sanciones del orden Social, ¿responderían como autónomos o trabajadores 

por cuenta ajena? 

 Si leemos la ley de Prevención de Riesgos Laborales, encontramos que los sujetos 

protegidos por esta son los trabajadores por cuenta ajena definidos por el Estatuto de 

Trabajadores. Surge un gran dilema pues estos repartidores no están protegidos si 

definitivamente se les considera que no son trabajadores por cuenta ajena. 41 

 Además, si no se puede encajar al rider como un trabajador por cuenta ajena 

tradicional, pues cada vez más son las opiniones de que se debe regular el trabajo de estos 

repartidores de una manera específica, ¿cómo podemos aplicar sanciones e infracciones del 

orden social? Aunque existan diferencias en esta ley entre sanciones de autónomo y 

trabajador por cuenta ajena, si se consigue crear una nueva figura de trabajador adecuada a 

las nuevas necesidades sociales, deberá modificarse y actualizarse distintas leyes que regulen 

al trabajador y a su entorno.42 

 Por tanto, debe ser una adaptación legislativa en la que se permita conservar los 

derechos del trabajador por cuenta ajena y que a la vez se incentive a realizar contratos y que 

permita el desarrollo de estas nuevas plataformas, pues son las reclamadas por la sociedad. 

 
41 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, artículo 3. 

42   Precariedad laboral en España. Una especial mirada a la economía colaborativa, Cobacho González, M. 

p15. 

http://grupo.us.es/iwpr/wp-content/uploads/2018/01/PRECARIEDAD-LABORAL-DEFINITIVO-1.pdf
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 Nuestra solución crea una nueva figura de trabajador, aquellos que realizan trabajos 

“on-demand” o bajo demanda, llamados “prestadores de servicios en modelos de negocio 

colaborativos”. 

 Se incluiría a los nuevos trabajadores en el contrato de trabajo, donde se modificaría 

las incompatibilidades con el modelo actual de una relación laboral, además se adaptarían 

los nuevos modelos de trabajo que han surgido y se conservaría los derechos laborales que 

encontramos en el artículo 4 del estatuto de los Trabajadores. Con esta solución, los 

trabajadores de las nuevas plataformas tendrían esos derechos que les daría la libertad que 

demandan en estas nuevas formas de trabajo. Tendrían un carácter especial y se les exigiría 

determinadas condiciones como: una jornada libre de horarios, pero con la obligación de un 

mínimo de horas semanales (por ejemplo 15 horas), se aseguraría la libertad del trabajador 

y a la vez las empresas tendrían unos servicios mínimos. 

 Estos trabajadores tendrían unos nuevos derechos colectivos, pues tienen carácter 

laboral. Podrían incluso conseguir de manera colectiva un salario interprofesional mínimo. 

 Consideramos que establecer una solución es necesario en el Derecho Laboral. Las 

notas características del trabajador deben de cobrar sentido en esa solución. La Seguridad 

Social debe de estar actualizada, realizando controles legales sobre estas plataformas, pues 

sino se da la figura de los falsos autónomos. 

 Como no se establezca una solución, las plataformas crecerán y con ellas los abusos, 

y de nuevo se darán los falsos autónomos. Si por consiguiente no se realiza ninguna reforma 

legislativa, estas plataformas deberán basar su actividad únicamente en la intermediación, 

pues sino estarían ocultándose bajo la “economía colaborativa” creando incluso competencia 

desleal con los demás sectores más tradicionales. 

 En definitiva, la solución esencial de este trabajo es la búsqueda de una legislación 

legislativa rápida, de acorde con los cambios en la sociedad, que no se estanque ni tenga 

miedo al cambio, pues, sino estamos condenados al fracaso, ya que la falta de regulación 

ocasionará consecuencias irreparables, produciendo grandes pérdidas de derechos laborales 

logrados a lo largo de los siglos hasta la actualidad. 

10. FUENTES 
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