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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre condiciones de trabajo justas, derechos y protección social para los trabajadores 
de plataformas: nuevas formas de empleo vinculadas al desarrollo digital
(2019/2186(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios 
profesionales de servicios de intermediación en línea,

– Vista la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la 
Unión Europea,

– Vista la Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y 
servicios digitales1, 

– Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por la que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),

– Visto el pilar europeo de derechos sociales, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, relativa al acceso a la 
protección social para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta 
propia, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 24 de octubre de 2019, sobre «El futuro del 
trabajo: la Unión Europea promueve la Declaración del Centenario de la OIT»2, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 13 de junio de 2019, sobre «Un mundo laboral 
cambiante: reflexión sobre las nuevas formas de trabajo y las implicaciones para la 
seguridad y la salud de los trabajadores»3, 

– Vista la propuesta de la Comisión, de 15 de diciembre de 2020, de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un mercado único de servicios digitales 
(Ley sobre servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE, 

– Vista la propuesta de la Comisión, de 15 de diciembre de 2020, de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados disputables y equitativos en el sector 
digital (Ley de Mercados Digitales),

                                               
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32019L0770. 
2 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/es/pdf. 
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/es/pdf. 
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– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una 
Estrategia Europea de Datos»,

– Visto el Libro Blanco de la Comisión sobre la inteligencia artificial – un enfoque 
europeo orientado a la excelencia y la confianza, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Una Europa 
social fuerte para unas transiciones justas», 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2016, titulada «Una Agenda 
Europea para la economía colaborativa», 

– Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre el derecho a la desconexión4,

– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre una Europa social fuerte para 
unas transiciones justas5, 

– Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2020, sobre políticas en materia social y de 
empleo en la zona del euro en 20206,

_ Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y 
las tecnologías conexas7,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del 
mercado único8, 

– Vista su Resolución legislativa, de 10 de julio de 2020, sobre la propuesta de Decisión 
del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados 
miembros9, 

– Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre empleo y políticas sociales en la 
zona del euro10, 

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos 
sociales11,

– Vista su Resolución, de 15 de junio de 2017, sobre una Agenda Europea para la 
economía colaborativa12,

– Vista su Resolución, de 15 de junio de 2017, sobre las plataformas en línea y el 

                                               
4 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0021.
5 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0371.
6 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0284.
7 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0275.
8 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0272.
9 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0194.
10 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0033.
11 DO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
12 DO C 331 de 18.9.2018, p. 125.
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mercado único digital13,

– Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre las condiciones laborales y el empleo 
precario14,

_ Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de septiembre de 
2020, titulado «Trabajo digno en la economía de plataformas»,

– Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 5 de diciembre de 2019, 
titulado «Un marco europeo de respuestas normativas a la economía colaborativa», 

– Visto el Acuerdo Marco de los interlocutores sociales europeos sobre la digitalización, 
de junio de 202015;

– Vista la Recomendación n.º 198 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 
relación de trabajo,

– Visto el estudio de la Comisión titulado «Study to gather evidence on the working 
conditions of platform workers» (Estudio para reunir información sobre las condiciones 
de trabajo de los trabajadores de plataformas), 

– Visto el informe del Centro Común de Investigación de la Comisión titulado «The 
changing nature of work and skills in the digital age» (La naturaleza cambiante del 
trabajo y las competencias en la era digital),

– Visto el informe del Centro Común de Investigación de la Comisión titulado «Platform 
Workers in Europe» (Los trabajadores de plataformas en Europa), 

– Visto el estudio del Parlamento Europeo titulado «The platform economy and 
precarious work» (La economía de plataformas y el empleo precario), 

– Visto el estudio del Parlamento Europeo titulado «The Social Protection of Workers in 
the Platform Economy» (La protección social de los trabajadores en la economía de 
plataformas), 

– Visto el informe del Cedefop titulado «Developing and matching skills in the online 
platform economy» (Desarrollo y adecuación de capacidades en la economía de 
plataformas en línea), 

– Vista la nota informativa del Cedefop titulada «Trabajar y aprender en línea en la era 
del coronavirus», 

– Visto el estudio de Eurofound titulado «Employment and working conditions of 
selected types of platform work» (Empleo y condiciones laborales de determinados 
tipos de trabajo en plataformas),

– Visto el resumen de políticas de Eurofound titulado «Trabajo en plataformas: 

                                               
13 DO C 331 de 18.9.2018, p. 135.
14 DO C 334 de 19.9.2018, p. 88.
15 https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-
06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf.
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¿Maximización del potencial al tiempo que se salvaguardan los estándares?»,

– Visto el informe técnico de Eurofound titulado «Regreso al futuro: indicadores políticos 
de los escenarios de trabajo en plataformas», 

– Visto el estudio de la EU-OSHA titulado «Protecting Workers in the Online Platform 
Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU» (Proteger a 
los trabajadores en la economía de las plataformas de internet: visión general de los 
avances reglamentarios y políticos en la UE), 

– Visto el informe de la OIT, de 20 de septiembre de 2018, titulado «Las plataformas 
digitales y el futuro del trabajo: cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital», 

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo,

– Visto el Informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0000/2021),

A. Considerando que el trabajo con plataformas digitales puede crear oportunidades de 
empleo, aumentar las posibilidades de elección, ofrecer ingresos adicionales y reducir 
los obstáculos para acceder al mercado de trabajo; que el trabajo en plataformas facilita 
la flexibilidad tanto para los trabajadores como para los clientes y la adaptación de la 
demanda y la oferta de servicios, así como la innovación en herramientas digitales, que 
es un vector útil de crecimiento en tiempos de crisis y recuperación; 

B. Considerando que el trabajo en plataformas también ha suscitado preocupación por las 
condiciones de trabajo precarias o malas, la falta de acceso a una protección social 
adecuada, los ingresos irregulares o inestables y una ausencia de medidas de salud y 
seguridad en el trabajo, especialmente para los trabajadores de plataformas menos 
cualificados que hacen un trabajo presencial y los que realizan microtareas, como ha 
quedado de manifiesto durante la crisis de la COVID-19;

C. Considerando que el trabajo con plataformas abarca realidades diferentes y se 
caracteriza por el elevado nivel de heterogeneidad de las actividades que lleva a cabo; 
que existen diferentes categorías de trabajo en plataformas, por ejemplo, en línea o 
presencial, que requieren un nivel elevado o bajo de capacidades, pagado por tarea o por 
hora, como ocupación principal o complementaria, y que los perfiles de los trabajadores 
de plataformas y los tipos de plataformas varían considerablemente;

D. Considerando que las personas que trabajan en la economía de plataformas suelen 
clasificarse jurídicamente como trabajadores autónomos; que, como tales, estas 
personas no cuentan con una protección social, laboral, sanitaria y de seguridad 
equivalente a la ofrecida por un contrato de trabajo en la mayoría de países; 

E. Considerando que la distinción difusa entre trabajadores por cuenta ajena o propia que 
se ve a menudo en el trabajo en plataformas provoca inseguridad respecto a sus 
derechos, las prestaciones que les corresponden y las normas aplicables; que es probable 
que cada vez más sectores se vean afectados por ello en el futuro; 

F. Considerando que los Estados miembros han desarrollado diferentes enfoques, lo que ha 



PR\1214093ES.docx 7/9 PE657.498v01-00

ES

dado lugar a normas e iniciativas fragmentadas; que es necesaria una actuación a escala 
europea para hacer frente a la inseguridad jurídica resultante y mejorar los derechos de 
los trabajadores de plataformas;

1. Observa que el marco europeo actual es insatisfactorio, que los instrumentos jurídicos 
de la Unión no cubren a todos los trabajadores de plataformas en su ámbito de 
aplicación personal y no abordan las nuevas realidades del mundo laboral; lamenta que 
esta fragmentación ponga a algunos trabajadores de plataformas en una situación 
jurídicamente precaria que provoca que disfruten de menos derechos y más limitados 
que los que deberían garantizarse a todos los trabajadores de plataformas 
independientemente de su situación laboral; 

2. Subraya que el significado de los términos «trabajador por cuenta ajena» y «trabajador 
por cuenta propia» no está definido de manera uniforme en todos los Estados miembros; 
observa que la frontera entre estos dos términos es menos clara en el caso de nuevas 
formas de trabajo y que algunos trabajadores corren el riesgo de ser clasificados de 
forma incorrecta; 

3. Considera que esta inseguridad jurídica debe corregirse urgentemente, aunque reconoce 
que no puede resolverse fácilmente con un enfoque único; cree que toda propuesta debe 
reconocer la heterogeneidad de las plataformas y de los trabajadores de plataformas y 
tener en cuenta el modelo actual de plataformas de trabajo digitales, en el que algunos 
trabajadores de plataformas son verdaderamente autónomos y desean seguir siéndolo; 

4. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de una iniciativa legislativa para 
mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas; pide a la 
Comisión, en caso de que los interlocutores sociales no expresen su deseo de iniciar el 
proceso previsto en el artículo 155 del TFUE, que presente una nueva Directiva sobre 
trabajadores de plataformas con el fin de garantizarles un conjunto mínimo de derechos 
independientemente de su situación laboral y abordar las especificidades del trabajo en 
plataformas; 

5. Destaca la necesidad de luchar mejor contra el fenómeno de los falsos autónomos 
mediante una Directiva, de modo que cubra a los trabajadores de plataformas que 
cumplan las condiciones características de una relación laboral sobre la base del 
desempeño real del trabajo y no de la descripción de la relación por las partes; opina 
que debe prestarse especial atención a las plataformas de trabajo digitales que organizan 
fuertemente las condiciones y la remuneración del trabajo en línea y presencial en 
plataformas, lo que podría utilizarse como orientación para determinar el grado de 
responsabilidad de las plataformas hacia sus trabajadores; 

6. Pide a la Comisión que, al estudiar los medios para mejorar las condiciones de trabajo: 

- aplique mejor la prohibición de cláusulas de exclusividad y garantice que se permita a 
todos los trabajadores de plataformas trabajar para diferentes plataformas (multi-apping) 
y que no estén sometidos a un trato desfavorable por hacerlo; 

- mejore los derechos en caso de restricción, suspensión o anulación por parte de la 
plataforma, garantizando que todos los trabajadores de plataformas tengan derecho a 
recibir una justificación y, en caso de controversia, derecho a réplica y a una resolución 
de litigios eficaz e imparcial que ofrezca la posibilidad de poner fin al incumplimiento o 
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rechazar la justificación; 

- aborde la actual falta de transparencia garantizando que se facilite información 
esencial relativa a las condiciones de trabajo, el método de cálculo del precio o los 
honorarios y transparencia en caso de modificación de las condiciones y procedimientos 
de desactivación temporal o permanente, si la hubiera, que debe ir precedida de una 
consulta;

considera que la comunicación mencionada debe hacerse de manera clara, exhaustiva y 
fácilmente accesible; 

7. Destaca que algunos trabajadores de plataformas pueden estar sujetos a mayores riesgos 
para la salud y la seguridad; opina que la propuesta de la Comisión debe abordar la 
salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores de plataformas, así como establecer 
requisitos mínimos que les permitan ejercer el derecho a desconectarse sin sufrir 
consecuencias adversas; 

8. Considera que los trabajadores de plataformas deben recibir una indemnización en caso 
de accidente laboral y enfermedad profesional, y que se les debe ofrecer una cobertura 
de seguro de enfermedad e invalidez; acoge con satisfacción, a este respecto, las 
iniciativas de algunas plataformas para ofrecer seguros, así como medidas de salud y 
seguridad en el trabajo; 

9. Cree firmemente que la cobertura formal y efectiva y la adecuación y transparencia de 
los sistemas de protección social deben aplicarse a todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores por cuenta propia; pide a los Estados miembros que apliquen de forma 
plena e inmediata la Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección 
social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, y que velen por que 
sus planes nacionales establezcan las medidas pertinentes que deben adoptarse para 
abordar la protección social de los trabajadores de plataformas; 

10. Recuerda, en particular, la importancia de ampliar los derechos de protección social a 
los trabajadores autónomos de plataformas, incluidas las personas que pasan de una 
situación a otra o que tienen ambos estatutos, a regímenes que cubran prestaciones de 
maternidad y parentales equivalentes, así como prestaciones de desempleo, enfermedad, 
asistencia sanitaria y vejez;

11. Reconoce que la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva son 
derechos fundamentales para todos los trabajadores, y considera que una Directiva 
sobre los trabajadores de plataformas debe garantizar la efectividad y el respeto de estos 
derechos; señala la posibilidad de que se establezcan unas relaciones desequilibradas 
entre las plataformas de trabajo digitales y los trabajadores, que pueden carecer de 
capacidad de negociación individual para negociar sus condiciones; observa, además, 
que también existen cuestiones prácticas, como la falta de medios comunes de 
comunicación y de oportunidades para reunirse en línea o en persona, lo que puede 
impedir la representación colectiva en la práctica; pide a la Comisión que aborde estos 
obstáculos en su propuesta; subraya la necesidad de que los trabajadores de plataformas 
y las plataformas estén debidamente representados para facilitar el diálogo social;

12. Lamenta las dificultades jurídicas en la representación colectiva a las que se enfrentan 
los trabajadores de plataformas, y es consciente de que los trabajadores por cuenta 



PR\1214093ES.docx 9/9 PE657.498v01-00

ES

propia se consideran «empresas» y, como tales, están sujetos a la prohibición de 
acuerdos que restrinjan la competencia; acoge con satisfacción, en este sentido, la 
evaluación de impacto inicial publicada por la Comisión16, así como la iniciativa 
prevista para abordar este obstáculo; está convencido de que la legislación de la Unión 
en materia de competencia no debe obstaculizar la mejora de las condiciones de trabajo 
(incluido el establecimiento de remuneraciones) y la protección social de los 
trabajadores autónomos de plataformas a través de la negociación colectiva; 

13. Considera que la plataforma debe proporcionar formación básica a sus trabajadores, al 
menos sobre el uso de su sitio web o la aplicación; considera, además, que debe 
ofrecerse a los trabajadores de plataformas, en particular a los menos cualificados, una 
formación que permita la capacitación y el reciclaje profesional para mejorar su 
empleabilidad y sus trayectorias profesionales; pide que se facilite el reconocimiento, la 
validación y la portabilidad de las capacidades adquiridas en el marco del aprendizaje 
no formal e informal; considera, a este respecto, que debe expedirse un «certificado de 
experiencia» para los trabajadores de plataformas que hayan participado en ese tipo de 
formación y que podría cargarse en cuentas individuales de aprendizaje; 

14. Considera que los trabajadores de plataformas deben tener derecho a algoritmos éticos, 
transparentes y no discriminatorios; considera que la transparencia del algoritmo debe 
aplicarse a la distribución de tareas, las calificaciones y las interacciones, respetando los 
secretos comerciales, y que siempre debe facilitarse una explicación inteligible del 
funcionamiento del algoritmo en relación con la asignación de tareas, las calificaciones, 
el procedimiento de desactivación y la fijación de precios, así como información clara y 
actualizada sobre cualquier cambio significativo del algoritmo; opina que un algoritmo 
ético implica que todas las decisiones sean impugnables y reversibles, y que los 
incentivos o, en particular, las primas excepcionales no deben dar lugar a 
comportamientos de riesgo; está convencido de que los algoritmos no discriminatorios 
son aquellos que evitan los sesgos de género y otros sesgos sociales; 

15. Recuerda que todas las plataformas en línea deben garantizar el pleno cumplimiento de 
la legislación de la Unión en materia de no discriminación y protección de datos; 
considera, además, que los trabajadores de las plataformas deben tener acceso a todos 
los datos relativos a sus propias actividades, comprender cómo se procesa su 
información personal y tener derecho a exportar sus calificaciones; considera que debe 
estudiarse la posibilidad de disponer de un certificado de calificaciones portable, 
reconocido entre plataformas similares;

16. Pide a la Comisión que cree un sello de calidad europeo que se conceda a las 
plataformas que apliquen buenas prácticas para los trabajadores de plataformas con el 
fin de que los usuarios, los trabajadores y los consumidores tomen decisiones con 
conocimiento de causa, y que dé visibilidad a las plataformas con condiciones de 
trabajo de calidad y sistemas transparentes;

17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.

                                               
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres%282021%29102652
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