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0. Justificación estudio 

1. Tesis del efecto 
sustitución de la 
ocupación vaticina una 
catástrofe en el empleo 
y con serias 
consecuencias sociales. 

 
1. Tesis moderada 

sostiene que el impacto 
será limitado a las 
tareas de trabajo, no a 
los puestos 

• Deconstrucción 
relación de 
empleo  

• Emergencia 
nuevas formas de 
representación 

• Nuevos 
colectivos de 
trabajadores 

• Individualización 
RL 

• Crisis del 
sindicalismo 

Objetivos 
1) Perfiles 
2) NFOT 
3) Nuevas  
formas de  
representación 

 



1. Perfiles de trabajadores digitales 
(CCOO 2018) 

Total: 19% (CCOO 2018) 

• Perfil Mixto (71%): Jóvenes, emigrantes, amas 
de cada, desempleados y jubilados 

• Perfil I-Pross (10%): Profesionales Autónomos 
y  autónomos 

• Perfil asalariado (19%): Teletrabajo, banca, 
seguros, oficinas, etc. 



2. Efectos digitalización en la OT: 
Deconstrucción relación de empleo 

1. Deconstrucción de la relación de empleo 
– Larga crisis “Obrero-Masa”: Descentralización, 

subcontratación, externalización… desde 1980 
– Teletrabajo, Plataformas digitales 
– Nuevos espacios de trabajo: domicilio, oficinas 

compartidas, casa o local del cliente, la calle, cafeterías…  

2. Automatización procesos y control del trabajo 
– Neo-taylorismo…. “empresa difusa” 
– Efectos sobre las cualificaciones profesionales: Polarización 

• Micro-tareas descualificadas (Trabajador multitud, clickworkers) 
• Altas cualificaciones: “aprenden trabajando” Comunidades, 

intercambio informales de experiencias y  aprendizaje en línea 

 



Deconstrucción relación de empleo 

Deconstrucción 
relación de empleo 
“empresa difusa” Efecto combinado 

Plataformas 
digitales 

Tic 
Descentralización, 
Subcontratación, 

Outsourcing 
Offshoring 

Organización del 
trabajo 

Figuras 
emergentes 
 Autónomos 
Teletrabajo 
Freelance 

Cooperativas 
Crisis principio 

ajenidad 

Figura 
social 

emergente 
Crowd-
Work 

Trabajador
-Multitud 

Crisis representación colectiva: individualización relación trabajo, fragmentación 
contenido trabajo, micro-tareas; Efectos negociación colectiva, “huida del 

derecho del trabajo” 



Sentencias conflicto sobre la relación 
de empleo 

Argumentos relación 
dependencia 

(1) el control del trabajo ejercido por la plataforma; 
(2) los puntos de reunión de los repartidores en un 
centro o punto de encuentro obligado;  
(3) la geolocalización del itinerario;  
(4) las órdenes para la ejecución de las tareas de 
reparto;  
(5) la propiedad del algoritmo para organizar el 
trabajo;  
(6) la disponibilidad en el uso del tiempo y la 
existencia de un horario de trabajo;  
(7) la obligación de los trabajadores de efectuar un 
preaviso para dejar de prestar servicios;  
(8) la necesidad de que la sustitución de un 
trabajador por otro debía ser aceptada previamente 
por la empresa;  
(9) la carencia de una estructura empresarial de los 
repartidores;  
(10) la fijación del precio por parte de la empresa;  
(11)  el hecho de que los repartidores eran la 
imagen de la empresa,  

Argumentos autonomía 
1) La firma de un contrato  
(2) La firma de un contrato de prestación de servicios;  
(3) No existe pacto de exclusividad en la prestación de 
servicios.  
(4) la decisión horaria para trabajar depende –a priori- del 
trabajador,  
(5) alegar que la empresa no tiene poder disciplinario formal 
sobre el trabajador,  
 (6) el hecho de que el trabajador no cobra un salario fijo, 
sino de una retribución mercantil   
(7) alegar que el geolocalizador es un instrumento para 
medir el kilometraje del servicio, no un instrumento de 
control;  
(8) el repartidor asume el riesgo de cada pedido y responde 
frente al cliente; 
(9) la empresa se financia a través de los acuerdos 
comerciales  
 (10) el repartidor puede decidir descansar 18 días anuales, 
de acuerdo con la regulación del trabajo autónomo, entre 
otros argumentos 



Efectos sobre condiciones de trabajo 

Positivas 

• Auto-organización: 
flexibilidad horaria 

• Conciliación vida 
laboral y familiar 

• Ahorro transporte 

• Ahorro tiempo 

• Autonomía profesional 

• Reducción 
contaminación, transito 

Negativas 

• Tendencia individualización RL 

• Vigilancia y Subjetivación control panóptico: 
“ojo electrónico”. Intensificación del ritmo 
de trabajo 

• Falsa representación de la relación laboral:  

– “autónomo, colaborador, emprendedor”, 
cumplir misión, crecer profesionalmente,  
cliente a cliente, competidores, realizar un 
proyecto personal,.” 

• Aislamiento, psicopatologías, depresión 

• Incertidumbre carga trabajo e ingresos 

• Aislamiento y pérdida de cualificación profesional 
(aprendizaje colectivo informal) 

• Costes económico (espacio hogar, gasto energía). 

• Coste mobiliario 



3. Nuevas formas de  representación 
colectiva 



DOBLE LÓGICA DE LA ACCIÓN 
                                      “Cuasi-sindicatos”: doble lógica de la acción                        

Demanda de acción como emprendedor: 

perspectiva individualista  

Demanda de acción colectiva: protección 

solidaria 

Formación profesional y reciclaje Participación en el Diálogo Social 

Información sobre oportunidades y 

mercado 

Negociación cuotas contributivas a la 

Seguridad Social 

Asesoramiento profesional, contable, 

administrativo 

Servicios de Mutualidad laboral 

Acceso al crédito, capacidad de 

endeudamiento; Asesoramiento fiscal 

Legislación para regular mercados 

Contacto con clientes, preparación 

encuentros con otros profesionales 

Protección social en caso desocupación 

Protección por accidentes laborales 

Garantías de pago de los clientes 

Acción como lobbies para influir en 

decisiones políticas 

Protección baja por enfermedad 

Protección pensiones por jubilación 

  



Constatación avances en la regulación 

1ª Las cláusulas más abundantes se 
refiere a aspectos en los que existe una 
remisión expresa de la ley o en acuerdos 
interprofesionales 
 
2ª El ámbito de la empresa se produce la 
negociación más desarrollada de 
cláusulas (P.e. Libro Blanco Teletrabajo 
Repsol) 
 
3ª En el ámbito sectorial hay también 
marco o pautas generales (Convenio 
Químicas) 

• Ley Orgánicas 3/2018 5/12, de 
Protección de Datos Personales 
(Art.91 Derechos Digitales NC; 
Derechos participación) 

• Acuerdo Marco Europeo sobre 
Teletrabajo 

• Intimidad,  
• Desconexión 
• Video vigilancia 
• Geolocalización 
• Controles sobre ordenador 
• Monitorización remota 
• Controles biométricos 
• Disponibilidad: Reg. Jornada 
(CC Oficina Burgos; Transportes Robles;  
Repsol; Ikea; Transporte mercancía Soria) 



4.Alternativas de acción colectiva 

Modernización 
y relaciones de 
reciprocidad 
 

Los sindicatos se modernizan con aplicaciones de mensajería 
instantánea y el uso de internet. Sin embargo, muchos de los 
entrevistados han insistido en que la tecnología no puede sustituir 
las relaciones interpersonales cara a cara. Las relaciones personales 
son importantes para generar confianza, reciprocidad, lealtad y 
compromiso con la acción colectiva.  
 

Aplicaciones 
digitales para 
la acción 
sindical 

Estas son importantes para los trabajadores de administración y 
técnicos porque garantizan confidencialidad y discreción en el 
contacto con el sindicato. Los empleados próximos a los cuadros y 
mandos superiores piden discreción en sus contactos sindicales. 
 

Organizar y 
representar a 
los 
trabajadores 
autónomos 

Buscar solución a una posible forma de organizar y ofrecer servicios 
específicos a los autónomos profesionales, así como a los falsos 
autónomos.  



Representación 
de los 
trabajadores 
autónomos 

Desarrollar acuerdos en la negociación colectiva para representar a los 
trabajadores de la economía digital, como los Trade; la posibilidad de 
acumular distintos centros de trabajo para elegir un delegado de 
personal; la posibilidad de establecer una forma de representación de los 
trabajadores en los centros con menos de 11 empleados; y la posibilidad 
de desarrollar en la negociación colectiva los criterios electorales. 
 

Estrategia 
desde abajo, 
botom-up 

Establecer alianzas, coaliciones y formas de cooperación con plataformas 
proto-sindicales, cooperativas de trabajo y cuasi-sindicatos para 
coordinar la acción.  
 

Importancia 
del convenio 
colectivo 

Una paradoja encontrada en este estudio es la utilización del convenio 
colectivo como referencia para las relaciones mercantiles entre 
trabajadores autónomos. Quizás, por esta razón sindicatos y cooperativas 
de trabajo deberían colaborar y formar coaliciones para regular el 
trabajo.  
 

Establecer un 
“salario 
mínimo” del 
sector  

A través de la cooperación y alianza entre sindicatos, cuasi-sindicatos, 
cooperativas y plataformas proto-sindicales.  
 



Cláusulas 
digitales 

cláusulas relacionadas con la tecnología digital, tales como el derecho a 
la desconexión y al descanso, la delimitación de la jornada laboral, la 
regulación de la video-vigilancia, el uso de internet en el trabajo, la 
geolocalización, el derecho a la privacidad de los datos biométricos, la 
geolocalización, el control remoto a través del ordenador, el contrato de 
trabajo, la definición de las tareas que pueden ser externalizadas 

Teletrabajo
. 

Regular las condiciones del teletrabajo siguiendo las características de los 
puestos de trabajo en la empresa. El teletrabajo se extiende a través del 
apoyo de la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. Incluir 
cláusulas en los convenios para evitar que sea gestionado como un 
asunto individual 
 

Algunas 
vías legales 

La legislación, como el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, 
Derechos de Información y consulta, así como la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales puede constituir las vías para articular la acción 
colectiva con las empresas subcontratadas 

Fortalecer 
el papel de 
los Comités 
de Empresa 
Inter 
centros 

Igualmente puede ser otra respuesta a la descentralización de la actividad 
de las empresas o para la coordinación de varios centros de trabajo. 
 



5. Reflexiones y retos para el 
sindicalismo 

• Alianzas y coaliciones con nuevas formas de 
representación: 
– Cooperativas; “cuasi-unions”;  
– Representación trabajadores Autónomos 
– Federación específica u “organización paralela” 
– Combinar, coordinar y articular niveles y espacios: 

Territorio, SSE, CE inter-centros, inter-empresas 

• Participar y anticipar el cambio: información y 
consulta, formación continua en la empresa 

• Intervenir y participar en las políticas públicas 
para anticipar el cambio 
 



Retos para la Protección social 

• Adaptación de los esquemas de protección 
social a las nuevas condiciones del empleo y 
del trabajo 

– Trayectorias laborales discontinuas  

– Trabajadores autónomos 

– Irregularidad de las contribuciones a la SS 

– Bajas cotizaciones por bajos salarios 

– Rentas mínimas garantizadas 
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