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Contexto del estudio: la AISS
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) promueve la excelencia en la
administración de la seguridad social por medio de directrices profesionales, conocimientos
especializados, así como la prestación de servicios y de apoyo, con el fin de que sus
instituciones miembros puedan desarrollar sistemas y políticas de seguridad social dinámicos
en todo el mundo.
La AISS considera el tema de “Los mercados de trabajo y la economía digital” uno de los diez
grandes desafíos mundiales a los que se enfrenta la seguridad social y una cuestión prioritaria
para el trienio 2017-2019.
En mayo de 2018, la Comisión Técnica del Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes de la
AISS (CT Pensiones) realizó una encuesta acerca del trabajo en plataformas. A raíz de esta
iniciativa, la Comisión Técnica de las Políticas de Empleo y del Seguro de Desempleo (CT
Empleo) realizó una encuesta paralela (en lo sucesivo “encuesta de la AISS”).

Introducción a la cuestión del trabajo en plataformas
Actualmente, las nuevas formas de trabajo ocupan un lugar importante en los debates públicos
y jurídicos, así como en los artículos y documentos actuales. Estas nuevas formas de trabajo
ponen en tela de juicio las categorías de trabajo tradicionales: por cuenta propia o por cuenta
ajena. El trabajo en plataformas1 va más allá de esta clasificación2 y genera una especie de zona
1. En los artículos y documentos actuales se utilizan diferentes expresiones: economía colaborativa, economía de
plataformas, el trabajo colectivo (crowdwork), la economía del trabajo esporádico (gig economy), etc. En el
contexto de la encuesta de la AISS, se entiende por trabajo en plataformas todos los servicios remunerados
prestados mediante mercados/plataformas en línea, como Uber o Upwork. En este concepto no se incluyen las
actividades relacionadas con la venta de bienes o el alquiler de propiedades a través de plataformas (como Etsy o
Ebay). Tampoco se incluyen las redes sociales, como LinkedIn, que no ofrecen servicios remunerados.
2. Véase: Pichault, F.; Naedenoen, F. 2018. Vers l’autonomie? Enjeux RH liés aux nouveaux arrangements de
travail. (¿Hacia la autonomía? Retos para la gestión del capital humano en las nuevas formas de organizar el
trabajo). (Actos de la Biennale de Droit social [Bienal sobre derecho social]). Bruselas, Larcier.
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gris, intermedia entre los trabajadores por cuenta propia y los asalariados. Aunque esta zona
gris no es totalmente novedosa (trabajar para una agencia interina implica una relación de tipo
“triangular”), pone en entredicho, debido a su alcance y a la rapidez con la que evoluciona, los
sistemas sociales nacionales3.
El objeto del presente informe es resumir la situación de los debates (principalmente en lo que
respecta a los aspectos sociales) sobre la relación entre los trabajadores y las denominadas
plataformas de economía “colaborativa” a tres niveles: a nivel mundial, mediante la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (I); a nivel europeo, es decir, las principales
instituciones europeas (II); y a nivel nacional, con especial atención a los casos particulares de
Bélgica, Suecia e Irlanda (III). Este análisis también tiene en cuenta los resultados de la encuesta
realizada por la AISS, en la que participaron un total de 26 países, la mayoría europeos4.
La encuesta de la AISS de 2018 pone de relieve la magnitud de este problema: tan solo el
16,67 por ciento de los encuestados considera que “no” es importante o que es “poco”
importante.
Gráfico 1. Magnitud del problema (Encuesta de la AISS de 2018)
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3. Para obtener una perspectiva más general sobre la repercusión del desarrollo de las plataformas en las empresas,
consúltense los trabajos de Orly Lobel (inter alia “The Law of the Platform” (El derecho de las plataformas), en
Minnesota Law Review, 2016).
4. Europa (17), América del Sur (2), Oceanía (2), Asia (4) y América del Norte (1).
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A nivel mundial: la OIT y la OCDE
En 2015, la OIT5 puso en marcha “La iniciativa sobre el futuro del trabajo”, que condujo,
principalmente6, a la creación de una comisión, cuyo objetivo era elaborar diferentes informes
sobre la evolución del mercado de trabajo (los retos a los que se enfrenta y los medios para
mantener y fomentar la justicia social). En la nota informativa redactada por la Comisión sobre
la calidad del trabajo en la economía de plataformas7, se diferencian dos tipos de actividades
que pueden estar relacionadas con este tema:
El “trabajo colaborativo” o crowdwork8 abarca todas las actividades relacionadas con la
economía digital y que se realizan exclusivamente en línea.
Ejemplos: youtuber, moderador, Amazon Mechanical Turk.
El “trabajo a pedido a través de aplicaciones» o work on demand9. En este caso, el trabajo
se realiza a menudo “físicamente” y la plataforma actúa de intermediario (simplemente
pone en contacto a los interesados o se encarga de una parte de la remuneración).
Ejemplos: servicios de transporte y de entrega de productos (Uber, Deliveroo, etc.) o
servicios a domicilio (Listminut, etc.).
En cuanto al perfil de los trabajadores, de acuerdo con el estudio más reciente de la OIT
realizado a cerca de 3 500 trabajadores de 75 países en 201810, se trata, en general, de
trabajadores jóvenes (33 años en promedio), sobre todo hombres (2/3)11, que han cursado
estudios (secundarios o superiores), y el 29 por ciento llevaba más de 3 años desempeñando
este trabajo. Se trata de la fuente principal de ingresos para el 32 por ciento de los trabajadores
encuestados.
La OIT se cuestiona el alcance económico real de estas actividades y calcula que entre un
0,5 por ciento y un 5 por ciento de la mano de obra en los Estados Unidos y en Europa han
trabajado como mínimo una vez para una plataforma. En términos de ingresos, el promedio es
de 4,43 USD la hora (3,31 si se tienen en cuenta las horas no remuneradas)12.
En Europa se calcula que en promedio el 2 por ciento de los adultos, cifra que varía según el
país, trabajan de forma “significativa” (es decir, más del 50 por ciento de sus ingresos o más de

5. Se hace especial hincapié en la OIT, pero otras organizaciones internacionales también se abordado esta
cuestión. Por ejemplo, la OCDE y su reciente informe Perspectivas de empleo, abril de 2019.
6. Puede consultarse tamibén la página dedicada a esta iniciativa, también denominada “Iniciativa del centenario”,
de la OIT.
7. OIT. 2018. La calidad del trabajo en la economía de plataformas (Nota informativa n.º5).
8. Wattecamps, C. 2018. Travailler par l’intermédiaire d’une plateforme numérique – de quoi parle-t-on? (¿Qué
significa trabajar a través de una plataforma digital?). (actos del coloquio del 18 de abril de 2018), Anthémis
9. Íd.
10. Berg, J. y col. 2018. Las plataformas digitales y el futuro del trabajo: Cómo fomentar el trabajo decente en el
mundo digital. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo.
11. En los países en desarrollo, la proporción es de 4/5.
12. Íd.
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20 horas semanales) en estas plataformas13. Se estima, de forma más general, que el 10 por
ciento de la población adulta ha utilizado estas plataformas para trabajar al menos una vez.
Recuadro 1. Número de trabajadores de plataformas (Encuesta de la AISS de 2018)
El estudio realizado a los miembros de la AISS confirma la falta de datos.
Solamente tres instituciones pueden facilitar datos acerca del número de trabajadores activos que
trabajan en plataformas. Las cifras van desde menos de un 1 por ciento del total de los trabajadores a
estimaciones más precisas (encuesta a 2003 personas, de las cuales el 18 por ciento ha trabajado al
menos una vez el año anterior).
Tan solo dos instituciones pueden facilitar estimaciones del total de los ingresos obtenidos de esta
forma. En un caso, menos del 2 por ciento de las personas que trabajan en una plataforma obtiene el
total de sus ingresos de esta forma, un 11 por ciento más de la mitad, un 59 por ciento menos de la
mitad y el resto no proporciona datos.
La principal preocupación de la OIT se centra especialmente en la “calidad” de estas nuevas
formas de trabajo14. La OIT señala las siguientes ventajas:
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Desde el punto de vista de los trabajadores, la flexibilidad y la facilidad que ofrecen para
trabajar abren nuevas oportunidades para las personas excluidas del mercado de trabajo
tradicional y las que se encuentran en países en desarrollo. La OCDE también señala esta
ventaja en su informe de 2019.
Desde el punto de vista de las empresas, el fácil acceso a un grupo más amplio de
trabajadores, incluyendo aquellas personas con una importante carga familiar o con una
enfermedad crónica.
Tanto la OIT como la OCDE también han planteado varias preocupaciones:
la falta de un marco jurídico y de derechos sociales para este tipo de actividades. El
informe de 2019 de la OCDE sobre el mercado de trabajo confirma que los trabajadores
atípicos (especialmente los de plataformas) tienen en promedio un 50 por ciento menos
de oportunidades que el resto de percibir una prestación de desempleo en caso de perder
su empleo;
la falta de visibilidad de estos trabajadores, que a menudo se encuentran “solos” ante una
plataforma ubicada en el extranjero. Las plataformas pueden imponer condiciones de
trabajo muy estrictas (exclusión, evaluación, supervisión)15;

13. A. Pesole, M. Urzí Brancati, E. Fernández-Macías, F. Biagi, e I. González Vázquez, 2018. Platform Workers
in Europe: Evidence from the COLLEEM Survey. (Los trabajadores de plataformas en Europa: Resultados de la
encuesta COLLEEM). Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
14. En general: OIT. 2019. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Ginebra.
15. OCDE. 2019, págs. 55-56.
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el riesgo de convertirse en “falso trabajador independiente”, es decir, que trabajadores
que a todas luces son asalariados sean considerados legalmente trabajadores
independientes;
la falta de trabajo y la baja remuneración asociada a este tipo de trabajo.
Ejemplos: La OIT indica que el 80 por ciento de los trabajadores colaborativos considera
que no tiene suficiente trabajo.
La encuesta de la AISS corrobora estos datos.

Recuadro 2. El derecho a prestaciones (Encuesta de la AISS de 2018)
En primer lugar, cabe preguntarse si existe una legislación específica aplicable a los trabajadores de
plataformas. La mayoría de las instituciones que participaron en la encuesta indicaron que no existe
un marco jurídico específico (84 por ciento).
En segundo lugar, hay que analizar la diferencia entre los trabajadores de plataformas asalariados y
los trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores asalariados están, efectivamente, cubiertos en
su mayoría (el 72,4 por ciento está total o parcialmente cubierto), a diferencia de lo que ocurre con los
trabajadores independientes (tan solo el 28,56 por ciento está total o parcialmente cubierto).
Este porcentaje está incluso por debajo de la cifra correspondiente al total de los trabajadores
independientes en general (35,71 por ciento). Esto se debe, sin duda, a que los trabajadores de
plataformas no cumplen los requisitos de admisión (en especial los requisitos relativos a los ingresos).
No obstante, es necesario matizar esta primera conclusión: 1) el trabajo en plataformas no es la
principal fuente de ingresos para muchas de las personas que se dedican a este tipo de actividades
(que a veces es tan solo un trabajo extra) y 2) si se trata de una actividad independiente adicional/poco
importante, muchas instituciones autorizan la acumulación de las prestaciones (62,5 por ciento).
La mayoría de las instituciones que participaron en la encuesta de la AISS de 2018 no pueden
contabilizar el número de trabajadores de plataformas con derecho o no a prestaciones (véase
el gráfico 2).

Comisión Técnica de las Políticas de Empleo y del Seguro de Desempleo

5

Foro Mundial de la Seguridad Social, Bruselas, 14-18 de octubre de 2019

Gráfico 2. Extensión de la cobertura de desempleo (Encuesta de la AISS de 2018)
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La OIT facilita a sus miembros ciertas indicaciones para que reflexionen acerca de este tema,
sobre todo en lo que respecta al marco jurídico (asalariado, independiente, interino, situación
intermedia)16. En el estudio realizado en 201817, la OIT enumera 18 criterios que permitirían
garantizar un trabajo decente a los trabajadores de plataformas y 3 criterios para adaptar los
sistemas sociales nacionales a las nuevas realidades laborales. Este debate hace que se plantee
la cuestión del futuro de los sistemas de seguridad social y su financiación18.
Existen dos vías posibles: intentar adaptar la división clásica trabajador
independiente/asalariado o bien de manera global o bien de manera más sectorial (enfoque
clásico), o separar la protección social del marco jurídico del trabajador (enfoque basado en los
derechos fundamentales). La OIT recomienda al respecto ampliar el sistema de protección
social para abarcar todas las formas de trabajo, independientemente del tipo de contrato, ampliar
los sistemas universales (financiados con cargo a los impuestos) y utilizar la tecnología para
facilitar el recaudo y el pago de las prestaciones.

16. A saber: Gomes, B. 2017. Le statut juridique des travailleurs économiquement dépendants. (El marco jurídico
de los trabajadores económicamente dependientes). Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, Los Entretiens
France-BIT, Mutations et diversités des entreprises: quelles conséquences pour l’emploi et le travail dans le
monde? (Las mutaciones y diversidades de las empresas: consecuencias para el empleo y el trabajo en el mundo),
OIT, 2016.
17. OIT. 2018. Las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo
digital.
18. C. Behrendt y Q. Anh Nguyen. 2018. Innovative approaches for ensuring universal social protection for the
future of work (Enfoques innovadores para garantizar la protección social para el futuro del trabajo) (Documento
de investigación sobre el Futuro del Trabajo de la OIT).
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Asimismo, la OCDE ha formulado una serie de recomendaciones en su informe más reciente19:
Aclarar, si fuera necesario por medio de directrices o de un conjunto de indicaciones, la
diferencia entre trabajadores asalariados y trabajadores independientes. El objetivo es
minimizar la zona “gris”. Además, el informe también aconseja, en lo que respecta a esta
zona “gris” residual, ampliar la aplicación de ciertos derechos mínimos (salarios justos,
jornadas de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, etc.).
Reducir los factores que favorecen una clasificación incorrecta. Efectivamente, por
motivos fiscales a corto plazo, puede suceder que los trabajadores elijan un marco jurídico
que les sea desfavorable desde el punto de vista social, a medio/largo plazo. Lo mismo
puede suceder entre los empleadores que, ya sea por error o de manera consciente, pueden
elegir un marco jurídico para los empleados, con el fin de reducir al máximo sus
obligaciones (fiscales, de cotización, etc.).
Garantizar que los trabajadores, entre ellos los trabajadores independientes, puedan
ejercer su derecho a la negociación colectiva y garantizar, de una forma más general, que
los trabajadores reciban una información completa sobre sus derechos.
De forma general, evitar que algunos empleadores controlen totalmente el mercado de
trabajo (“monopsonio”), lo que les permite imponer salarios más bajos y otras
condiciones desfavorables.
No obstante, ni la OIT ni la OCDE tienen competencias para adoptar normas jurídicamente
vinculantes. Por el contrario, la Unión Europea sí que las tiene.

A nivel europeo: las instituciones
Antes de analizar las iniciativas adoptadas a nivel europeo, cabe recordar que, en la esfera
social, la Unión Europea dispone de competencias muy limitadas en materia de armonización.
El principio fundamental de la política social europea sigue siendo el del acercamiento de las
legislaciones por la convergencia del mercado20. Fue más tarde, a partir del Acta Única Europea
(1986), cuando la Unión, denominada por aquel entonces CEE, adquirió competencias
reguladoras en este ámbito.
La principal iniciativa adoptada hasta el día de hoy por la Comisión Europea en el ámbito de la
economía de plataformas se refiere a la protección de los consumidores de servicios de
plataformas y no de los trabajadores21. Aunque, en efecto, se aborda el tema del “derecho del
trabajo”, se hace de forma sucinta22 (1). No obstante, paralelamente a esta actividad reguladora,
la Unión también interviene de una forma más indirecta (2).

19. OCDE. 2019. “El futuro del trabajo”, Perspectivas de empleo.
20. Artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
21. Propuesta de Reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan
servicios de intermediación en línea COM/2018/238 final, 26/04/2018.
22. Informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, 2017/2003.
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4.1. La regulación: el componente de hard law del derecho europeo
En 2016, la Comisión Europea publicó dos comunicaciones23 en las que define este sector como
aquél en el que las plataformas “colaborativas” crean un mercado abierto para el disfrute
temporal de bienes y servicios, a menudo producidos o prestados por personas particulares que
posibilitan estas actividades.
En 2018, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor presentó una
propuesta24 de Reglamento sobre la transparencia y la equidad de los servicios ofrecidos por
los servicios de intermediación en línea. Este componente de la intervención legislativa de la
Unión no trata principalmente el aspecto social del problema.
Ejemplo: en la comunicación COM(2016)356, la Comisión pone de manifiesto que esta forma
de economía ofrece nuevas “oportunidades”, pero a su vez plantea diferentes “problemas”,
principalmente en materia social. Los Estados miembros tienen la mayoría de las competencias
en esta materia. La Comisión proporciona su propia interpretación de ciertos conceptos (como
el del “trabajador”, que se basa sobre todo en la noción, compleja, de “subordinación”) e insta
a los Estados miembros a “orientar acerca de la aplicabilidad de sus normativas nacionales en
materia de trabajo en relación con las formas de trabajo de la economía colaborativa”25.
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La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión ha presentado una Propuesta
de Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles. Su ámbito de
aplicación abarca a los trabajadores con empleos precarios, así como a los trabajadores de
plataformas26. De esta forma, el empleador deberá facilitar, por escrito, información más
detallada sobre el contenido del trabajo, así como proporcionar los horarios con antelación. Esta
propuesta se inscribe dentro del marco más general de la revisión de la Directiva 91/533 y tiene
como objetivo que los derechos reconocidos a los asalariados “clásicos” se apliquen también a
los trabajadores atípicos. Gracias a esta propuesta, se estableció un acuerdo político entre el
Parlamento, el Consejo y la Comisión en febrero de 2019, y fue aprobada formalmente por el
Parlamento el 16 de abril de 201927 y por el Consejo el 13 de junio de 201928.

4.2. Enfoque indirecto: el soft law y la interpretación judicial
Además del derecho imperativo (hard law), la Unión Europea también elabora informes,
estudios y recomendaciones con un alcance más político que jurídico. Asimismo, el Tribunal
de Justicia desempeña un papel importante en la interpretación de las normas.

23. Las plataformas en línea y el mercado único digital – Retos y oportunidades para Europa COM(2016)288 y
Una Agenda Europea para la economía colaborativa COM(2016)356.
24. En el sistema europeo, la Comisión propone regulaciones que votan el Parlamento y el Consejo.
25. El Observatorio de la economía de las plataformas en línea creado por la Comisión se encarga de estudiar y
apoyar la lucha contra las prácticas comerciales desleales C(2018)2393.
26. COM(2017)797.
27. Parlamento Europeo. 2019. Condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.
28. Consejo Europeo. 2019. Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la
Unión Europea.
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4.2.1. Informes, estudios y recomendaciones
El hecho de que las instituciones europeas no tengan competencia legislativa para armonizar
los marcos jurídicos de los trabajadores de plataformas no significa que ignoren esta cuestión;
al contrario, se han realizado numerosos estudios al respecto. Este método de acercamiento
mediante el derecho indicativo (soft law) es, además, una herramienta reconocida oficialmente
en el marco de la política social europea (“método abierto de coordinación”) que refuerza los
métodos tradicionales de armonización de la reglamentación.
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento, en su estudio La protección social
de los trabajadores en la economía de plataformas29, presenta un resumen general de la
documentación existente al respecto, así como entrevistas a expertos de varios países miembros.
Al igual que la OIT, la Unión concluye que el principal problema al que se enfrentan los
legisladores nacionales es el de la percepción de prestaciones sociales de estos nuevos
trabajadores. Los derechos sociales adquiridos por los trabajadores independientes son, por lo
general, inferiores a los que disfrutan los asalariados y, aunque los trabajadores independientes
adquieran algunos derechos, “en muchos casos, en la práctica no alcanzan los umbrales de
ingresos o de horas de trabajo necesarios para poder acceder a la protección social, ya que
trabajan relativamente poco tiempo o tienen ingresos relativamente bajos”.
Una de las principales propuestas de este estudio está relacionada con la inversión de la
presunción de subordinación, de forma que sería el empleador el que debería demostrar que no
existe subordinación.
Ejemplo: En Bélgica, la ley propone una serie “de indicaciones” para diferenciar entre
trabajadores independientes y asalariados30. En este contexto, se puede crear una comisión
administrativa ad hoc para opinar sobre a qué categoría (trabajadores independientes o
asalariados) pertenece cada trabajador. De esta forma, la Comisión ha llegado a la conclusión
de que los trabajadores de Deliveroo no podían considerarse trabajadores por cuenta propia31.
No obstante, su opinión no es vinculante para los órganos judiciales.
En otro estudio detallado sobre el acceso a la protección social de los trabajadores
independientes y los trabajadores “atípicos”32, la Comisión pone de relieve que, a pesar de la
labor realizada por algunos Estados para ajustar sus sistemas, existen grandes diferencias entre
los países en lo que respecta al acceso a la protección social de estas categorías de trabajadores.
El informe diferencia cuatro tipos de acceso:
amplio, en el que los trabajadores independientes deben estar asegurados en todos los
sistemas de protección social;
29. C. FORDE y col. 2017. La protección social de los trabajadores en la economía de plataformas (Estudio para
la Comisión de Empleo, EMPL 614.184).
30. Ley-programa de 27 de diciembre de 2006, Moniteur belge (Boletín oficial de Bélgica), de 28 de diciembre de
2006, pág. 75178.
31. Opinión de 23 de febrero de 2018 disponible en francés en el sitio web
commissionrelationstravail.belgium.be/fr.
32. Comisión Europea. 2017. Access to social protection for people working on non-standard contracts and as
self-employed in Europe: A study of national policies. (Acceso a la protección social para trabajadores con
contratos atípicos y trabajadores por cuenta propia en Europa. Estudio de las políticas nacionales).
Comisión Técnica de las Políticas de Empleo y del Seguro de Desempleo
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medio, en el que los trabajadores independientes tienen la posibilidad de asegurarse;
escaso, en el que algunos regímenes de seguro social no están disponibles para los
trabajadores independientes;
sistema “patchwork”, que combina la exclusión y el seguro social a la carta.
En 2018, estas iniciativas llevaron a la elaboración de una propuesta de recomendación sobre
la cuestión del acceso a la protección social de los trabajadores asalariados y no asalariados33.
Esta recomendación insta a los Estados miembros a velar por que todos los trabajadores,
asalariados o no, tengan acceso a una protección social equiparable para un trabajo de
características similares, ya sea de manera obligatoria o de manera voluntaria34. Se hace
especial hincapié en los trabajadores “atípicos”.
4.2.2. Sentencia del Tribunal de Justicia: el componente “sucinto” de la intervención
europea
Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta, en última instancia,
el derecho europeo. Esta función de interpretación auténtica implica que la sentencia del
Tribunal es vinculante: un Estado miembro no puede decidir “no aplicar” una decisión del
Tribunal. Por lo tanto, una sentencia del Tribunal de Justicia tiene un peso jurídico equivalente
al de la norma que interpreta y, por ello, no se trata de una simple opinión o recomendación.
10

Ejemplo: En el asunto del juicio a Uber resuelto en 2018, el Tribunal de Justicia consideró que
los servicios ofrecidos por Uber no estaban relacionados con los servicios de la sociedad de la
información, sino con los servicios de transporte35. Uber impugnaba ciertas medidas impuestas
por Francia, alegando que no se habían notificado con antelación, tal como exige la Directiva
relativa a los servicios de la sociedad de la información36. Al considerar que los servicios de
Uber no estaban relacionados con este sector, el Tribunal validó, por lo tanto, de forma
indirecta, las medidas adoptadas por Francia.
Este ejemplo, que no está estrictamente relacionado con el derecho social, ilustra la influencia
que puede tener el Tribunal de Justicia en su calidad de intérprete “auténtico” del derecho
europeo. Así, por ejemplo, en las conclusiones de la Sentencia C-434/15, el Abogado General
enumera las obligaciones adquiridas por los conductores de Uber (horarios, evaluación,
obligaciones legales, precios, etc.) e indica que hay que estudiar la posible existencia de un
vínculo de subordinación37.

33. COM(2018)132.
34. Por ejemplo: prestaciones por desempleo para los trabajadores independientes disponibles sobre una base
voluntaria.
35. C-320/16, 10 de abril de 2018, ECLI 2018:221.
36. La ley francesa que “sanciona penalmente la organización de un sistema para poner en contacto a clientes y
personas que prestan servicios de transporte por carretera con ánimo de lucro mediante vehículos de menos de diez
plazas, sin disponer de autorización para ello, se aplica a un “servicio en el ámbito del transporte”, ya que se refiere
a un servicio de intermediación prestado por medio de una aplicación para teléfonos inteligentes y que forma parte
integrante de un servicio global, cuya actividad principal es el servicio en el ámbito de los transportes. Estos
servicios quedan excluidos del ámbito de aplicación de estas directivas”.
37. Conclusiones de la Sentencia C-434/15, 20 de diciembre de 2017, ECLI:EU:C:2017:981, puntos 44 y ss.
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A nivel nacional
En este estudio se analiza de un modo más concreto la situación en Bélgica, Irlanda y Suecia,
y se aborda la nueva jurisprudencia de los diferentes países y las reacciones de los sindicatos.
Por último, se presentarán algunos ejemplos de buenas prácticas nacionales extraídas de la
Encuesta de la AISS de 2018.

5.1. Casos concretos: Bélgica, Suecia e Irlanda
5.1.1. Bélgica
En Bélgica se ha adoptado una legislación específica en materia fiscal, pero, en otros lugares,
se aplican las normas generales de afiliación para trabajadores independientes/asalariados. En
Bélgica, los aspectos fiscales están regulados por la Ley-programa de 01/07/2016, modificada
por la Ley relativa a la reactivación económica y al refuerzo de la cohesión social de
18/07/201838. El seguro de desempleo está regulado por el artículo 48 del Decreto Real de
25/11/1991, modificado en varias ocasiones y, en particular, por el Decreto Real de 11/09/2016,
que introduce la medida “Tremplin indépendant”39 (trampolín para trabajadores
independientes).
En Bélgica, los trabajadores de plataformas no se benefician de ninguna cobertura social si su
actividad no alcanza el nivel exigido para ser clasificados como trabajadores autónomos. En
principio, los trabajadores por cuenta propia no tienen derecho a subsidio de desempleo, pero
sí a una especie de seguro social en caso de quiebra, que se conoce como “derecho de enlace”.
Sin embargo, la legislación sobre el subsidio de desempleo de los asalariados contiene
disposiciones que permiten a los desempleados o a los asalariados que comiencen una actividad
por cuenta propia conservar su derecho al subsidio de desempleo durante quince años (es decir,
pueden cesar su actividad por cuenta propia y percibir prestaciones si en los quince años
anteriores habían tenido derecho al subsidio de desempleo). Además, los desempleados con
derecho a subsidio de desempleo pueden combinar, si cumplen ciertas condiciones, las
prestaciones por desempleo con una actividad en una plataforma (en el marco de los regímenes
“trampolín para trabajadores independientes”, “actividad ocasional”, etc.).
El ministro belga de Trabajo, Economía y Consumidores, Kris Peeters, se ha pronunciado en
varias ocasiones acerca de esta cuestión y ha subrayado la importancia de respaldar esta
economía y regularla desde el punto de vista fiscal y social40. En lo que se refiere al aspecto
social, el gabinete del ministro ha indicado que no estaba a favor de la creación de un nuevo
marco jurídico, que se situara entre el de los asalariados y el de los trabajadores

38. Moniteur belge (Boletín oficial belga) de 4 de julio de 2016, pág. 40970 y de 26 de julio de 2018, pág. 59203.
39. Se puede consultar la versión consolidada en francés de estos documentos en el sitio web del Moniteur belge.
También hay disponibles explicaciones útiles y completas en la página sobre Economía colaborativa del sitio SPF
Finances (servicio público federal de economía de Bélgica) y en las Feuilles Info (páginas informativas) T46 y
T158 de la ONEM (oficina nacional de empleo de Bélgica).
40. DH. 2017. “Kris Peeters: ‘No estoy a favor de prohibir AirBnb’”, 28 de febrero.
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independientes41. Kris Peeters ha señalado al respecto que, sin duda, lo mejor sería una solución
a escala europea, para evitar posibles falseamientos de la competencia42. No obstante, Maggie
De Block, actual ministra de Asuntos Sociales, Sanidad Pública, Asilo y Migración de Bélgica,
está a favor de crear un marco jurídico único, tal como indicó en una conferencia sobre “la
seguridad social del futuro” celebrada el 28 de febrero de 201943: “La diferencia actual entre
asalariados, funcionarios y trabajadores independientes en cuanto a protección social ya no se
corresponde con los tiempos que corren”.
Recuadro 3. La ley-programa belga de 2016
La ley-programa de 1 de julio de 2016 y sus decretos reales ejecutivos regulan la economía
colaborativa con el fin de evitar que los ingresos que genera se libren de los impuestos, pero también
con el objetivo de favorecer las iniciativas empresariales y permitir a los proveedores de estos servicios
ejercer una actividad a pequeña escala con un mínimo de formalidades.
El trabajo en plataformas se considera una actividad imponible y es el trabajador quien debe declarar
sus ingresos. El 25 por ciento de este impuesto se destina a la financiación de la seguridad social,
mientras que el resto se destina a los ingresos fiscales generales.

12

El nuevo régimen fiscal de la economía colaborativa ofrece la posibilidad de solicitar una autorización
a las plataformas electrónicas, que permite a los particulares que ofrecen sus servicios en el marco de
la economía colaborativa por medio de una plataforma autorizada y de forma adicional a su actividad
profesional, beneficiarse de disposiciones fiscales favorables. Actualmente, ya hay unas cincuenta
plataformas autorizadas.
El impuesto se aplica a los ingresos obtenidos de los servicios que las sociedades que alojan
plataformas autorizadas pagan a los proveedores de estos servicios en el marco del nuevo régimen
fiscal. Este régimen se aplica únicamente a los ingresos que pagan las plataformas a partir de la fecha
de inicio de la autorización. Los ingresos derivados de la economía colaborativa se gravan con un
20 por ciento, hasta un máximo de 5 100 euros (EUR) (cifra indizada para 2017), una vez descontados
los gastos profesionales del 50 por ciento a tanto alzado. Si se supera esta cantidad máxima, y salvo
que se demuestre lo contrario, los ingresos pasan a considerarse totalmente como ingresos
profesionales ordinarios.

41. Reacción a una propuesta de la VOKA (cámara de comercio flamenca) (Comunicado de prensa del gabinete
de K. Peeters de 19 de octubre de 2017) y Sudpresse “Kris Peeters investiga el sistema de Deliveroo”, 16 de enero
de 2018.
42. Belga, 2018. “Kris Peeters wil overleggen met Europese collega’s over Ryanair”, 10 de agosto.
43. www.healthcare-executive.be
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5.1.2. Suecia
En Suecia, la aplicación del derecho del trabajo depende en parte de las negociaciones
colectivas entre empleadores y empleados. A un trabajador (asalariado) de un sector no se le
aplican obligatoriamente las mismas normas que a otro trabajador de otro sector. No obstante,
existen unos estándares mínimos previstos por la ley.
En Suecia no existe una normativa particular que regule el subsidio de desempleo para los
trabajadores de plataformas. Por lo tanto, tienen que cumplir los requisitos exigidos para los
trabajadores asalariados o autónomos, según el marco jurídico al que se acojan.
Obviamente, si tanto asalariados como trabajadores autónomos tienen derecho a percibir
prestaciones de desempleo en Suecia, se debe diferenciar entre las condiciones para adquirir
estos derechos. Los trabajadores asalariados adquieren el derecho a percibir prestaciones si han
trabajado durante un período de referencia44. En cuanto a los trabajadores independientes, deben
demostrar claramente que están en situación de “desempleo”, lo que implica el cese de las
actividades de su empresa. Hay que tener en cuenta que este derecho no se puede adquirir dos
veces seguidas y, por ello, se ha establecido un plazo mínimo: no se podrá volver a considerar
que un trabajador independiente está en situación de “desempleo” si retoma la actividad en los
5 años siguientes a un período anterior sin ocupación.
Recuadro 4. El sistema social sueco
El derecho del trabajo se aplica siempre que la relación entre la persona que presta el servicio y la
entidad que solicita los servicios se puede considerar una relación laboral. No obstante, en Suecia, el
derecho público del trabajo solo cubre ciertos requisitos básicos. Para la mayor parte del mercado de
trabajo, las relaciones contractuales establecidas entre el empleador y los asalariados están cubiertas
por convenios colectivos. Por consiguiente, los detalles relacionados con las condiciones laborales
pueden ser diferentes en función del acuerdo aplicable y, en particular, si existe o no un convenio
colectivo.
En lo que respecta al subsidio de desempleo, la situación es similar: existe un sistema general que
otorga un derecho a percibir una prestación básica y un sistema de seguro social voluntario (existen
unos treinta en función del sector de actividad), que permiten obtener prestaciones más altas,
calculadas sobre la base del salario. Sin embargo, para poder disfrutar de este segundo sistema, el
trabajador debe haber estado afiliado durante un período mínimo (12 meses).

44. Para más información sobre estos requisitos, consúltese Sweden – Unemployement benefits (Suecia –
Prestaciones de desempleo). Consulte también M. Lindskog. 2005. The Swedish social insurance system for the
self-employed (El sistema de seguridad social sueco para los desempleados) (Discussion Papers).
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
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5.1.3. Irlanda
En Irlanda tampoco existe una legislación específica aplicable a los trabajadores de plataformas.
Por lo tanto, son considerados empleados o trabajadores autónomos, en función de si están
contratados mediante un contract of service (empleado) o un contract for services (por cuenta
propia).
Por lo tanto, en el caso de los trabajadores de plataformas, hay que hacer un análisis caso por
caso.
Recuadro 5. La legislación social irlandesa: ¿empleado o trabajador independiente?
Los principales factores o criterios que permiten diferenciar un contract of service de un contract for
services se han enunciado en la jurisprudencia. Entre ellos se encuentran sobre todo los criterios de
obligación mutua (prestar/realizar el trabajo), verificación (que abarca la noción de “subordinación”),
integración dentro de la empresa, sustitución, etc.
Ninguno de estos factores es exhaustivo y no se puede utilizar como una lista de verificación para
decidir si una persona es un empleado o no.
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Los derechos al subsidio de desempleo dependen de la clase asignada en el sistema del Seguro
Social Relacionado con el Pago (Pay Related Social Insurance, PRSI). Los particulares deben
abonar cotizaciones PRSI en función del origen y de la cantidad de ingresos percibidos. No
obstante, a diferencia de lo que sucede con los impuestos, el pago de las cotizaciones PRSI
puede dar derecho a diversas prestaciones de seguridad social, como la prestación por
enfermedad, por maternidad, la pensión del Estado (contributiva), etc.
Los empleados pueden clasificarse en varias categorías (A, B, C, D, E, H, J, K o M). La
categoría determina la tasa de cotización al sistema y el alcance de los derechos subsecuentes.
La gran mayoría de empleados pertenecen a la categoría A: tienen (principalmente) derecho a
prestaciones de desempleo siempre que busquen trabajo de forma activa.
Los trabajadores autónomos (categoría S), por el contrario, no tienen derecho a subsidio de
desempleo. No obstante, se está estudiando un proyecto para modificar la legislación al
respecto. Además, ya existe una ayuda para trabajadores por cuenta propia, previa
comprobación de sus recursos, regulada por el régimen de prestaciones para los desempleados
que buscan empleo de forma activa. Actualmente, alrededor de 7 000 trabajadores autónomos
se acogen a este régimen.
Los trabajadores por cuenta propia solo pueden solicitar prestaciones en un número reducido
de casos45.

45. Véase Citizens Information. 2019. Jobseeker’s benefit and work (Prestaciones y empleo para personas que
buscan empleo de forma activa).
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5.2. Los litigios relacionados con plataformas se multiplican
Los órganos judiciales nacionales han tenido que enfrentarse a varios litigios sobre las
relaciones entre plataformas, trabajadores y autoridades. Lógicamente, es imposible repasarlos
todos, pero, a modo de resumen, se pueden identificar varios tipos de conflictos.
En primer lugar, los conflictos que enfrentan a las plataformas y a los Estados en relación con
las propias condiciones del ejercicio de la actividad. Por ejemplo, el tribunal mercantil de
Bruselas ha considerado que la actividad de Uber en Bruselas era ilegal. En 2015, tras otra
sentencia, Uber suspendió su servicio UberPop, que servía para poner en contacto clientes y
conductores no profesionales (sin licencia)46. En el sentido inverso, las plataformas también
impugnan las legislaciones restrictivas (el ejemplo de Uber/Francia que ya se ha mencionado).
Encontramos más ejemplos en los Estados Unidos (contra la ciudad de Nueva York)47, en el
Canadá (Vancouver)48 o en el Reino Unido (Londres)49.
Otros litigios tratan de forma más directa la cuestión del marco jurídico de los trabajadores.
Como, por ejemplo, el asunto Deliveroo en Bélgica, que ya se ha abordado anteriormente.
También pueden encontrarse otros ejemplos en el resto del mundo. Entre ellos, aunque no de
forma exhaustiva, se encuentran: Berwick contra Uber Technologies (California, EE. UU., que
concluyó que Uber no podía considerar al demandante como trabajador independiente, sino
como empleado), Aslam, Farrarand Others contra Uber London Ltd (que concluyó que los
demandantes eran “trabajadores” con derecho al salario mínimo y a vacaciones pagadas)
confirmado tras apelación50; o los asuntos LeCab y Uber en Francia (en los que se adoptó la
clasificación de trabajador asalariado)51.

5.3. Reacciones de los sindicatos
Los sindicatos de trabajadores también son parte interesada en este tema52.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES)53 pone de relieve que las dificultades a las que
se han enfrentado no son nuevas en cuanto a su naturaleza: “en respuesta a los intentos por parte
de los empleadores de clasificar incorrectamente a sus trabajadores como empresarios
independientes, los sistemas jurídicos de todo el mundo han establecido desde hace tiempo
46. Le Soir, 3 de enero de 2019.
47. Competition Policy International, 18 de febrero de 2019. Ya se ha hablado del juicio entre Uber y Francia,
“resuelto” en parte por el Tribunal de Justicia.
48. globalnews.ca. 2018. “Ride-Hailing not coming to British Columbia until fall 2019” (El transporte mediante
vehículos con conductor no llegará a Columbia Británica hasta otoño de 2019), 20 de julio.
49. The Independent. 2018. “Uber wins court appeal over London ban” (Uber gana el recurso de apelación sobre
la prohibición en Londres), 26 de junio.
50. Uber B.V. (UBV) & Ors v Aslam & Ors [2018] EWCA Civ 2748.
51. ITespresso. 2017. “LeCab ira en cassation contre le salariat de ses chauffeurs” (LeCab recurrirá al Tribunal de
Casación la calificación de trabajador asalariado de sus conductores) y Le Monde. 2019. “Le lien unissant un
chauffeur et Uber reconnu contrat de travail” (Se reconoce como contrato de trabajo la relación entre Uber y un
conductor), 11 de enero.
52. A escala europea, no se ha llegado a un acuerdo sobre la cuestión de la protección social de los trabajadores
atípicos, lo que ha llevado a la adopción de la recomendación citada anteriormente. Consulte MEMO/18/1623 de
13/03/2018.
53. CES. 2018. La voix collective dans l’économie de plate-forme (La voz colectiva en la economía de
plataformas).
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varias doctrinas para garantizar que el derecho clasifique una relación en función de la realidad
de cada situación, en lugar de hacerlo mediante etiquetas que una parte podría haber impuesto
a la otra”. No obstante, el estudio subraya que la “subordinación” se expresa de una forma
“original”, y a veces muy “dura”, en este ámbito. La OCDE habla de “taylorismo digital”54.
Ejemplo: El trabajo en línea posee unas características que pueden hacer que el trabajador sea
particularmente dependiente de la plataforma. Tanto si hablamos de los métodos de evaluación
por parte de los usuarios del servicio como de la oscuridad de los algoritmos de clasificación
que pueden relegar a un trabajador a los últimos puestos de una búsqueda de una aplicación.
Los principales sindicatos de trabajadores de Bélgica se han pronunciado a favor de una
ampliación del marco jurídico de los asalariados, que incluya a los trabajadores de estos
sectores55.
Una de las dificultades planteadas por los sindicatos es la de la organización y la representación
de los trabajadores de estos sectores tan fragmentados56. La OCDE, en su informe de 2019 sobre
el mercado del trabajo citado anteriormente, concluye que los trabajadores atípicos (entre los
que se encuentran los de las plataformas) tienen un 50 por ciento menos de oportunidades de
pertenecer a un sindicato. No obstante, existen ejemplos que contradicen este dato:
Ejemplos:
Los sindicatos tradicionales han “apoyado” las huelgas contra Deliveroo57.
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Desde 2015, los sindicatos suecos y alemanes han apoyado las acciones emprendidas por
los trabajadores de plataformas.
Incluso ya se han realizado negociaciones colectivas entre los sindicatos y las plataformas
en algunos países, como Dinamarca58.
Las dificultades de organización no se deben siempre a las plataformas, sino también a los
propios trabajadores, que no necesariamente se encuentran interesados por organizarse de
forma colectiva. “Los intereses y las necesidades de los estudiantes que recaen ocasionalmente
en la economía de plataformas pueden ser considerablemente diferentes de los de un trabajador
que trabaja a tiempo completo”59.

54. Perspectivas de empleo 2019, citado anteriormente.
55. Por ejemplo, la FGTB (Federación General de Trabajadores de Bélgica) en el número 12/2017 de la revista
Syndicats o la CNE (Central Nacional de los Trabajadores). 2016. “L’économie collaborative: un modèle pour
demain?” (La economía colaborativa: ¿un modelo para el futuro?). Consúltense también las opiniones de la CSC,
CGSLB (Central General de Sindicatos Liberales de Bélgica) y FGTB recogidas por M. Balthasar, 2017. Comment
le droit du travail belge pourrait-il s’adapter face à une entreprise d’économie collaborative disruptive? Analyse
de cas: Uber. (¿Cómo podría adaptarse el derecho del trabajo belga a una empresa de la economía colaborativa
disruptiva? Análisis del caso Uber) (Memoria de máster, ULg), pág. 71.
56. H. Jonhston, C. Land-Kazlauskas. 2018. Organizing on-demand: Representation, voice, and collective
bargaining in the gig economy.
57. La Libre, 20 de enero de 2018 y Le Soir, 13 de enero de 2018.
58. Véase también K. Vandaele. 2018. Will Trade Union survive in the platform economy? (¿Sobrevivirán los
sindicatos en la economía de plataformas?) (WP 2018/05).
59. CES, citado anteriormente en pág. 20
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5.4. Buenas prácticas extraídas de la Encuesta de la AISS de 2018
Hay que destacar varias iniciativas.
5.4.1. Marco jurídico específico
En uno de los países participantes en la encuesta, se ha elaborado una ley que establece una
categoría particular de trabajadores autónomos para los trabajadores de plataformas y se les
otorga una serie de derechos teniendo en cuenta la responsabilidad social de las empresas. De
esta forma, se benefician de disposiciones específicas en cuanto a accidentes laborales, seguro
de enfermedad, formación profesional y derechos colectivos. En lo que respecta a la cobertura
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, se ha establecido un sistema innovador para
el pago de cotizaciones: cuando el trabajador independiente se asegura voluntariamente contra
el riesgo de accidentes y las enfermedades laborales, la plataforma le reembolsa la cotización.
Con la condición, no obstante, de que el trabajador haya obtenido una cifra de negocios como
mínimo de 5 100 euros al año con una o varias plataformas.
Recuadro 6. Las intervenciones legislativas (Encuesta de la AISS de 2018)
Tres Estados mencionan instrumentos legislativos específicos: uno habla de una adaptación legislativa
realizada en 2016 en relación con el régimen del trabajo por cuenta propia sin tributación cuando se
cumplen determinadas condiciones; otro habla de una normativa específica para algunos trabajadores
de plataformas (tributación como trabajador independiente) con una declaración de la plataforma; y el
otro habla de tributación como trabajador independiente (sin precisar nada más).
Además de estos logros, once Estados indican que se está abordando el tema de diferentes formas.
Se elaboró un proyecto de ley en Francia que preveía la definición de un marco responsable
para las relaciones entre las plataformas y los trabajadores que las utilizan, especialmente
mediante la creación de una declaración que debe anexarse a los contratos de prestación de
servicios. Sin embargo, esta propuesta no se ha incluido en la versión final del texto. No
obstante, los trabajadores de plataformas podrán acceder a un sistema de cuentas de formación
para facilitar su transición profesional60.
Por último, en el marco de la ley “LOM” (ley de orientación de la movilidad) francesa, que
debería publicarse próximamente, el poder legislativo francés facilita el transporte ocasional de
personas a cambio de una remuneración. Esta ley incorpora un nuevo capítulo a la ley de
transporte, al precisar las obligaciones y el marco jurídico de los trabajadores que se dedican a
estas actividades61.

60. Véase el sitio del Ministerio de Trabajo francés, Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. (Ley
para la libertad para elegir el futuro profesional).
61. Consúltese el Projet de loi d’orientation des mobilités (Proyecto de ley de orientación de la movilidad) de la
Asamblea Nacional francesa, en particular el artículo 20.
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5.4.2. Inscripción obligatoria en un marco jurídico existente
Otro de los países que participó en la encuesta de la AISS, premiado por la AISS por la buena
práctica de implantar un software62, también ha adoptado un enfoque original. Este país obliga
a los conductores que desean ofrecer sus servicios en una plataforma a registrarse en una
aplicación puesta en marcha por el Estado. Si los conductores no están registrados previamente,
no pueden inscribirse en las plataformas de servicios para ofrecer sus servicios. A cambio, se
reconoce su condición de trabajador independiente, que les garantiza una serie de ventajas
sociales y fiscales.
5.4.3. Separación del marco jurídico y de la protección
Un Estado indica que la percepción de prestaciones no es contributiva en este país, sino que
está financiada por el sistema general de tributación.
5.4.4. Proyectos de investigación específica
Uno de los Estados que participaron en la encuesta indica que existe un consorcio (formado por
universidades e instituciones privadas) que está investigando acerca de esta cuestión y,
concretamente, acerca del trabajo en plataformas63.

Conclusiones y recomendaciones
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De este estudio se desprende que la seguridad social no está adaptada específicamente a las
nuevas formas de trabajo y, de una forma más amplia, a los trabajos atípicos. Queda patente la
necesidad de reformas y de adaptación a lo largo de todo el informe. Además, queda demostrado
que, en la actualidad, el trabajo en plataformas no está regulado o lo está muy poco, y ello por
múltiples causas. El aspecto económico y, sobre todo, el tecnológico, suelen ser más
importantes que el aspecto social. Además, hay una gran variedad de plataformas (para realizar
compras, que proponen servicios existentes o nuevos, etc.) Por último, los gobiernos se
muestran indecisos a la hora de regular un sistema que, por una parte, puede hacer que
aparezcan nuevas actividades y crear nuevos trabajos y que, por la otra, es muy popular entre
los trabajadores, los empleadores y los usuarios. Las plataformas se aprovechan de esta
situación para eludir sus obligaciones sociales y fiscales.
La falta de regulación tiene como consecuencia otros problemas relacionados con:
la financiación de la seguridad social y
la protección de los trabajadores.
En cuanto al subsidio de desempleo, el reto consiste en garantizar una protección social
adecuada que no fomente la aparición de empleos inestables. Es necesario evitar el fomento de
la instalación prolongada en situaciones de acumulación de ingresos por trabajo y de
prestaciones por desempleo, que son precarias para los trabajadores y costosas para la seguridad
social.
62. Consúltese la buena práctica Software Público y trabajo colaborativo.
63. SWiPE (Smart Work in Platform Economy).
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Tras el análisis realizado, pueden hacerse las siguientes recomendaciones:
La necesidad de realizar un seguimiento estadístico más preciso. No está demasiado clara
la magnitud de este fenómeno. El número de trabajadores que dependen principalmente
de ingresos obtenidos en esta economía se evalúa de formas muy distintas en cada país.
Asimismo, es indispensable que todas las instituciones nacionales (sociales, fiscales, de
derechos de los consumidores, etc.) participen en este seguimiento, no solo para tener una
idea exacta de la situación, sino también para evitar el fraude.
Incrementar/aclarar la cobertura de los trabajadores de plataformas. Todas las partes
interesadas están de acuerdo en afirmar que debe definirse mejor el marco jurídico de
estos trabajadores, pero no se puede desprender ninguna línea de actuación clara, ya que
cada Estado actúa de acuerdo con sus prácticas habituales. Los métodos para alcanzar
este objetivo son muy variados: ¿adaptación de las categorías?, ¿separación entre
protección y marco jurídico?, ¿marco jurídico ad hoc?
Vigilar las posibles violaciones de los derechos colectivos de los trabajadores. La
capacidad de organización de los trabajadores en este sector es reducida, lo que dificulta
la aplicación de los mecanismos clásicos de negociación colectiva. Los Estados deberían
adoptar medidas para “supervisar” la legislación aplicable en sus respectivos territorios y
todo lo que pudiera obstaculizar las posibilidades de organización o de negociación.
Incrementar el intercambio de buenas prácticas entre Estados. Puede hacerse en el marco
de la AISS, pero también puede hacerse mediante otras instancias, sobre todo europeas.
El ejemplo europeo demuestra que se puede utilizar una combinación de varios enfoques
(hard law/soft law). Por lo tanto, no se puede decir que es inútil que algunas instancias
participen porque no disponen de poder legislativo en sentido estricto. Pueden realizarse
informes, estudios, análisis, etc. que ayuden a alimentar el debate que conseguirá que se
cree una legislación coordinada.
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