
 

'Gig economy': legislación europea para mejorar
los derechos de los trabajadores
 
Los eurodiputados aprobaron el 16 de abril las nuevas normas sobre  los nuevos
derechos mínimos de los empleados. Consulte nuestra infografía.
 
Las nuevas normas recogen los derechos de los trabajadores más vulnerables con contratos
atípicos o con empleos puntuales. El objetivo es proteger a los ciudadanos que se enfrentan a
esta situación laboral conocida como gig economy con condiciones transparentes y predecibles
sobre el periodo de prueba, las horas laborales y la formación obligatoria gratuita.
 
Las reglas también contemplan que los empleadores no pueden prohibir que un trabajador
asuma otro empleo fuera de las horas de su contrato. Además, requieren que todos los nuevos
empleados obtengan información clave sobre sus responsabilidades y sus condiciones de
trabajo en un plazo de una semana. Se trata de un paso importante en la política social de la
UE.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37562/meps-approve-boost-to-workers-rights-in-the-gig-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/social/20170616STO77648/social-europe-what-parliament-is-doing-on-social-policies
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/social/20170616STO77648/social-europe-what-parliament-is-doing-on-social-policies


Flexibilización del mercado laboral
 
El entorno laboral no deja de cambiar: la digitalización ha llevado a nueva formas de empleo y
los nuevos modelos de negocio ofrecen puestos temporales y buscan trabajadores autónomos

Nuevos derechos para los trabajadores con contratos de trabajo atípicos
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•

•

para actividades a corto plazo (la llamada gig economy).
 
En 2016, una cuarta parte de los contratos de trabajo correspondía a formas "no
convencionales" de empleo. El mercado laboral requiere contratos de trabajo flexibles, siempre
que esto vaya de la mano de una protección mínima garantizada.
 
Criterios para determinar el estatus de un trabajador según el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea
 

Un trabajador desempeña servicios durante un tiempo determinado para y bajo el
control de otra persona a cambio de remuneración 
Cualquiera que trabaja de media tres horas a la  semana y 12 horas en cuatro
semanas
 

Si cumplen con estos criterios, las nuevas normas cubrirán a los trabajadores domésticos, los
trabajadores a demanda, los trabajadores intermitentes, los trabajadores retribuidos mediante
vales, los trabajadores de las plataformas en línea y a los trabajadores en prácticas. Los
trabajadores autónomos quedarían excluidos de las reglas.
 
Próximos pasos
 
Una vez que el Consejo apruebe formalmente las normas, los Estados miembros tendrán tres
años para aplicarlas.
 
Más sobre el trabajo de la UE para mejorar los derechos de los trabajadores
 
El Parlamento respaldó recientemente nuevas reglas para ayudar a los padres y cuidadores
que trabajan a conciliar mejor su vida familiar y laboral. También aprobó una reforma para
garantizar la protección de los trabajadores desplazados.
 
La UE puso en marcha normas sobre el tiempo de trabajo, la salud y la seguridad en el trabajo
y la seguridad social cuando trabaja en otro estado miembro.
 
Más información
Nota de prensa (7/02/2019): Nuevas formas de trabajo: acuerdo sobre las medidas para
mejorar los derechos de los trabajadores (en inglés)
Procedimiento legislativo (en inglés)
El encargado de la propuesta, el eurodiputado liberal español Enrique Calvet Chambón
Acuerdo provisional (en inglés)
Estudio del Parlamento: Asegurar condiciones de trabajo más previsibles y flexibles (en inglés)
Estudio del Parlamento: La Protección Social de los trabajadores en la economía de
plataformas (en inglés)
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0797/COM_COM(2017)0797_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0797/COM_COM(2017)0797_ES.pdf
http://tohttp//www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/social/20180706STO07413/parents-work-life-balance-new-leave-rules-for-family-care
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20171012STO85930/posted-workers-the-facts-on-the-reform-infographic
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/56/health-and-safety-at-work
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/social/20181116STO19213/social-security-coordination-new-rules-for-more-flexibility-and-clarity
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf

