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Se plantea que las plataformas digitales y las redes sociales nos van a ayudar a 
lograr servicios de mayor calidad para trabajadores, empleadores, autoridades 
públicas y clientes. Las plataformas digitales también pueden usarse para 
conectar a los trabajadores y empleadores para la defensa de sus derechos. En 
el contexto de los cuidados domésticos, donde tantos trabajadores se hallan 
aislados, las plataformas digitales pueden abrir espacios para hablar sobre 
temas comunes y pueden contribuir a incrementar los niveles de organización 
de los mismos. Si bien cabe también mencionar que las herramientas digitales 
exigen, tanto a los trabajadores como a los empleadores, cierto nivel de 
competencias. Sin una formación al respecto (y los aparatos necesarios) no 
es posible aprovechar todas las ventajas de las plataformas en línea y redes 
sociales. 

Esto constituye un reto importante especialmente para personas con 
discapacidades visuales o limitaciones físicas, así como para personas sin 
acceso a la tecnología. Estudios recientes plantean que más de 70 millones 
de personas en todo el mundo ya recurren a plataformas laborales en línea 
para acceder a nuevas oportunidades de trabajo y que la economía P2P 
(peer‑to‑peer) mueve en la UE un volumen de dinero que ronda los 28.000 
millones de euros. No obstante, hay pocas evidencias (si es que hay alguna) 
de que dichas plataformas en línea estén contribuyendo actualmente a 
mejorar las condiciones de los trabajadores en este sector. De hecho, existe 
un riesgo significativo de que en realidad acaben conduciendo a un aumento 
de los pequeños trabajos precarios (gigs), a una menor seguridad laboral y 
a salarios más inestables. Esto se traduciría en una menor protección de los 
trabajadores y/o los empleadores, así como en una ausencia de control de 
su experiencia laboral y de las garantías de profesionalidad para la clientela, 
entre otros problemas. 
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Según la Declaración de Bolonia de la Asociación para el Avance de las Tecnologías de Apoyo en Europa, es necesario 
incrementar la concienciación sobre las tecnologías de apoyo, los diseños universales y su accesibilidad, considerándolo 
como una cuestión de derechos humanos, para que la tecnología se convierta en un instrumento relevante y a menudo 
determinante para que las personas puedan reclamar y hacer realidad sus derechos.1

La Declaración Conjunta de la EFCI y UNI Europa sobre la digitalización del empleo en la industria de servicios de limpieza 
e instalaciones ratifica que: «Las herramientas digitales y los dispositivos móviles han de usarse en armonía con el respeto 
y el fomento de la conciliación laboral y del bienestar psicológico».2 Las personas que trabajan en el sector de los cuidados 
domésticos, y en especial aquellas en régimen interno, deben tener derecho a desconectar del trabajo.  

Como en otros sectores económicos, los modelos de negocios ya existentes cada vez se están digitalizando más, mientras 
que los nuevos modelos nacen ya en forma de plataformas digitales. Así que ambos tipos de empresas requieren 
adaptaciones en sus condiciones laborales y en los mecanismos de mercado, así como la colaboración de los interlocutores 
sociales en varios niveles. 

En el sector de los cuidados, se puede recurrir ya a la robótica para ayudar a los trabajadores en sus labores de carga 
de los pacientes. Existen también sistemas autónomos y semiautónomos que pueden ayudar a las personas encargadas 
de cuidados a definir las tareas médicas y no médicas que deben realizar. Estos sistemas también pueden usarse para 
optimizar los horarios y rutas de dichos trabajadores. Pero para ambas aplicaciones, hay que prestar una atención especial 
a la integridad y transparencia de los datos y algoritmos utilizados. En los servicios domésticos que no son de cuidados, se 
pueden usar también robots para labores como la limpieza del suelo, entre otras. 

Los sistemas de sensores y el «internet de las cosas» pueden servir pues para profesionalizar los servicios personales 
y domésticos (servicios PD), haciendo así el sector más atractivo, mejorando la salud y seguridad de los trabajadores y 
asegurando unos servicios de alta calidad. Las habilidades digitales también están cobrando una creciente importancia 
para apoyar a los clientes a la hora de resolver tareas administrativas (como los servicios bancarios en línea) o de usar 
instrumentos domésticos automatizados, como las aplicaciones inteligentes. Pero también pueden llevar a una creciente 
vigilancia y control de los trabajadores, así como de clientes, usuarios y empleadores particulares, lo que va a exigir una 
gran concienciación y alerta sobre su impacto en la privacidad y en los derechos humanos. 

Según el apartado 4.4 del dictamen de iniciativa del Comité Económico y Social Europeo sobre las transformaciones 
industriales en el sector sanitario: «Las innovaciones digitales, especialmente las concernientes a las aplicaciones móviles 
de salud, pueden ayudar a abordar factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas. La salud móvil y la supervisión 
remota pueden mejorar la prevención, reduciendo así también la necesidad posterior de tratamientos más complicados».3 

1 https://aaate.net/the-bologna-declaration 

2 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf 

3 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/industrial-changes-health-sector-own-initiative-opinion 
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Las plataformas en línea están desempeñando un papel cada vez más importante en la vida social y económica europea. 
Más de 1 millón de trabajadores en la UE dependen de estas como principal fuente de ingresos. Son instrumentos que 
permiten a las personas consumidoras y usuarias de servicios hallar en línea información y empresas para cubrir sus 
necesidades. No obstante, hay que tener cautela para que estas plataformas digitales no acaben usándose para reducir 
derechos y salarios, y para que no acaben conduciendo al aislamiento laboral. 

Todas las plataformas en línea comparten ciertas características claves, como es el uso de tecnologías de la información y 
de la comunicación para facilitar las interacciones (incluyendo las transacciones comerciales) entre usuarios, la recopilación 
y uso de datos sobre dichas interacciones, y los «efectos de red», que convierten en más valiosas a las plataformas con 
mayor número de usuarios. 

Las plataformas digitales están transformando nuestra forma de trabajar, de gestionar y de comunicar. Los trabajos de la 
economía digital a menudo adoptan la forma de pequeñas tareas individuales (gigs) que pueden formar parte de cadenas 
de trabajo más amplias. Estas tareas pueden realizarse tanto de forma aislada en línea («trabajo en la nube») o como 
pequeños trabajos (gigs) realizados en el hogar de alguien. Las plataformas colaborativas se definen como negocios que 
usan una página web, o bien una aplicación o protocolo de móvil, para vender bienes o servicios, basándose en una toma 
de decisiones democrática y en una apropiación compartida de la plataforma por parte de trabajadores y usuarios.  

• Trabajo en la nube: el trabajo se realiza a través de una plataforma en línea. Dicho trabajo no requiere por lo tanto 
ningún contacto físico en ningún momento entre quien lo solicita y quien lo realiza.

• Gigs: pequeños trabajos realizados a través de una plataforma en alguna ubicación física.

Quienes diseñan las políticas deben igualar el «campo de juego» normativo entre los negocios digitales y los «negocios 
convencionales», para evitar una competencia desenfrenada en cuestiones salariales y de condiciones laborales, así como 
para asegurar el futuro del modelo social europeo. Los marcos normativos deberían además incluir también estándares 
tanto para trabajadores como para usuarios. Ambas partes merecen una consideración igualitaria. 

INDIVIDUAL

COLECTIVO

El trabajo requiere 

Uber

App-Jobber

Lyft

Streetspotr

Hermes

Foodora

Wolt

Taskrabbit

Care.com

Helping

Transporte de 

pasajeros

Otros 
transportes

Minijobs

Trabajos 

domésticos

Pequeños 
trabajos o gigs 
que requieren 
desplazarse a 

algún lugar
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Según la declaración conjunta de la Federación Europea de Empleadores Sociales (FEDES) y de la Federación Europea 
de Sindicatos del Servicio Público (FESSP): «las transformaciones digitales deben ser implementadas de forma segura y 
responsable, informando y consultando a los trabajadores a la hora de diseñar y dirigir semejante transición. La aceptación 
de las innovaciones técnicas va a depender de la capacidad de integrarlas en la organización del trabajo y de los procesos 
de cuidados desde un enfoque holístico del cuidado y apoyo a los usuarios».4

Los interlocutores sociales de la limpieza industrial (UNI Europa y EFCI) argumentan, en su declaración conjunta sobre 
la digitalización que «el diálogo social y la negociación colectiva constituyen herramientas necesarias para asegurar una 
transición digital exitosa en el sector de servicios de limpieza e instalaciones».5

El diálogo social y la negociación colectiva deben pues ampliarse para abarcar a los trabajadores y compañías digitales. 
Un paso importante consistiría en reconocer formalmente a estos trabajadores como empleados, lo que ayudaría a evitar 
las subcontrataciones. 

4 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU-Social-Employers-Joint-Paper-Digitalisation-V5-FINAL-06.06.19-EN.pdf

5 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf 

>>
DIÁLOGO SOCIAL, 
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Y CONSULTAS
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Con respecto a la recopilación y uso de los datos, el reglamento europeo sobre protección de datos (RGPD) nos ofrece el 
marco normativo dentro del cual los Estados miembros han desarrollado sus legislaciones nacionales. Los empleadores 
son responsables de adoptar las medidas apropiadas para garantizar la protección de datos. Deben asegurar igualmente 
ciertos niveles de seguridad de los sistemas de TIC, incluyendo de los sistemas de supervisión, con respecto a la privacidad 
de los trabajadores y empleados. También deben garantizar que los empleados sean adecuadamente informados de toda 
la legislación relevante y normativas corporativas sobre la protección de datos. Es la obligación del empleador cumplir 
estas disposiciones legales. 

Los interlocutores sociales animan a los empleadores a dialogar con sus empleados y sus representantes, aportándoles 
información y ofreciéndoles consultas sobre la introducción de las nuevas tecnologías en el negocio y en sus actividades, 
así como sobre el uso de los datos recopilados por las empresas y clientes, mediante la negociación colectiva o el 
establecimiento de códigos de conducta, según sea más pertinente. 

Los derechos de los trabajadores deben ampliarse además más allá de los datos recopilados, hasta las inferencias realizadas 
mediante la agregación de dichos datos (p. ej., en algoritmos). Pues son dichas inferencias las que pueden tener unos 
mayores efectos invasivos sobre la privacidad, los derechos y las libertades de los trabajadores. 

>>
DERECHOS SOBRE LOS 
DATOS, VIGILANCIA DEL 
LUGAR DE TRABAJO 
Y CONTROL DE LOS 
EMPLEADOS
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En el sector de servicios PD, cada vez más clientes y trabajadores recurren a plataformas en línea como Facebook para 
buscar u ofrecer trabajo. Esto quedó evidenciado durante los encuentros de Ad-PHS en Malta y Hungría. En consecuencia, 
esto explica por qué existen tan pocas plataformas en línea independientes. 

A muchas mujeres que se dedican a los cuidados familiares, estas plataf ormas de cuidados pueden ayudarlas a obtener 
ciertos ingresos extras.6  

La digitalización de los servicios PD implica la incorporación de tecnologías digitales en la cotidianidad de la prestación de 
dichos servicios. La aparición de plataformas como intermediarias en estos servicios constituye uno de los desarrollos claves 
en la digitalización del sector. 

Según el informe Transferability of Digital Solutions Enhancing Integrated Care across Europe (‘transferibilidad 
de las soluciones digitales para potenciar unos cuidados integrales en Europa’): identificando y priorizando barreras 
y motores de actuación, las plataformas digitales potenciadoras de unos cuidados integrales consisten en «plataformas 
de salud y bienestar que fomentan la prestación de unos cuidados integrales, empoderan a la persona/paciente para 
que autogestione su salud y contribuyen a la mejora de la colaboración entre personas y actores claves del ecosistema de 
cuidados, mediante la gestión y puesta en común de datos generados por los pacientes». 7

Ya existen en (entre otros lugares): 

• Luxemburgo: Homehelp.lu, batmaid.lu, Appilux

• Alemania: Helpling

• Irlanda: El uso de plataformas en línea se ha incrementado de forma significativa en los últimos años.8 Entre las 
mismas se incluyen algunas centradas en los cuidados, como Home Care  Direct, Mindme y Dream Team Nannies, 
y otras no centradas en los cuidados, como Helpling, Laundr y Pristin.9

6  https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work 

7  https://aaate2019.eu/wp-content/uploads/sites/24/2019/09/ProAct-digital-final-8.14.pdf

8  Manoudi, Anna et al. (2018). 

9  McGuiness, Seamus et al. (2018).  

11

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work
https://aaate2019.eu/wp-content/uploads/sites/24/2019/09/ProAct-digital-final-8.14.pdf


LAS VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS DEL 
TRABAJO A TRAVÉS DE 
PLATAFORMAS EN EL 
SECTOR DE SERVICIOS 
PERSONALES Y 
DOMÉSTICOS

>>

12



6.1.  Ventajas del trabajo a través de plataformas en el sector de servicios PD: 

• El trabajo a través de plataformas colma una laguna existente en el mercado de servicios PD; 

• Es una forma más sencilla de conseguir trabajo que buscando por las vías convencionales;

• Hay personas que recurren a las plataformas como una forma de obtener ingresos extras;

• Las personas que trabajan a través de plataformas suelen tener un mayor control de su trabajo (pero no de cómo se 
organiza ni de las horas que trabajan), una mayor flexibilidad y más facilidades para su conciliación laboral y familiar; 
Dicho lo cual, también se hallan expuestas a un mayor riesgo de precariedad laboral;

• Se ha constatado que muchas personas recurren a esta vía para adquirir experiencia laboral, desarrollar sus 
capacidades y mejorar sus perspectivas laborales;

• Las plataformas pueden aliviar las cargas administrativas sobre las familias y usuarios;

• Los trabajadores del sector pueden hallar aquí las tareas y actividades ya diseñadas;

• Ya existen contratos estandarizados;

• Se puede investigar tanto a empleadores como a trabajadores;

• Las plataformas ahorran tareas administrativas a los empleadores pero las descargan sobre los trabajadores.

6.2.  Desventajas del trabajo a través de plataformas en el sector de servicios PD: 

• Los trabajadores tienen que emplear mucho tiempo no pagado para coordinarse entre tareas y clientes; o bien 
sienten que tienen que estar accesibles y en línea todo el tiempo para conseguir trabajos;

• Los trabajadores poseen una protección legal limitada como autoempleados o «autónomos subcontratados» para 

plataformas con fines lucrativos;

• El trabajo en línea bajo demanda está agravando algunas de las desigualdades más profundamente arraigadas 
en el mercado laboral, como las relacionadas con el género y raza, agudizadas por las indagaciones reputacionales 
llevadas a cabo por los clientes y por los algoritmos digitales de las propias plataformas, que orientan las ofertas de 
trabajo y establecen los términos bajo los cuales se debe trabajar;

• Muchos trabajadores autónomos que desarrollan su labor en los domicilios de los usuarios se ven frecuentemente 
expuestos a acoso sexual. Según Alexandra J. Ravanelle, esto se debe en parte a que este tipo de trabajos (limpiar, 
cocinar, Airbnb, etc.) tiene lugar en domicilios particulares, a que las posiciones de poder están muy desequilibradas 
pues los trabajadores deben aportar mucha más información personal que los usuarios de los servicios y a que se trata 
de una actividad escasamente regulada, debido a la situación laboral de los trabajadores a menudo considerados 
autónomos subcontratados;

• Hay cada vez más críticas en torno a las condiciones laborales del sector, los niveles salariales y el reparto de ingresos 
y beneficios;

• Los ingresos suelen ser bajos e impredecibles, las jornadas laborales pueden prolongarse mucho y llevar a cierto 
aislamiento social, la seguridad en el trabajo no suele abordarse adecuadamente y los trabajadores no suelen estar 
suficientemente cubiertos por el sistema de protección social;

• Abre la puerta a los «falsos autónomos»;

• Solo una reducida proporción de los trabajadores de las plataformas en línea llegan a ganar el salario mínimo;

• La mayoría de las transacciones realizadas en las plataformas ni están sujetas a impuestos ni quedan cubiertas por la 
seguridad social. - Numerosos trabajadores a menudo carecen de protección sanitaria y social así como de seguros 
de accidentes laborales. 
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La digitalización en el sector de servicios PD podría simplificar las relaciones entre los actores implicados—empleadores 
(particulares y empresas), trabajadores, usuarios, autoridades públicas, sociedad civil, etc.— difundiendo información 
fiable sobre la calidad de los servicios y sobre los derechos y obligaciones de cada uno de estos actores. Pero para 
lograr esto aún hay que realizar grandes esfuerzos y el Estado debe intervenir. Las plataformas intermediarias sirven 
efectivamente para que los hogares puedan encontrar de forma más sencilla a trabajadores de servicios PD pero 
demasiado a menudo esto no se traduce por una declaración automática del establecimiento formal de una relación 
laboral. Por lo tanto, estas plataformas intermediarias deberían estar vinculadas a herramientas de declaración en línea 
para permitir a los empleadores particulares declarar a sus trabajadores. Esto sería una buena manera de luchar contra el 
trabajo no declarado. Estas herramientas de declaración en línea reconocerían así automáticamente los derechos sociales 
de los trabajadores. 

7.1. Plataformas para luchar contra el trabajo no declarado en el sector 
En Italia, cerca del 70% del empleo en servicios PD es informal. En lugares como los Países Bajos, donde los servicios 
de canguro son prestados de forma privada y directa y hasta el 21% de los proveedores de servicios PD no declaran sus 
ingresos, las plataformas a menudo ofrecen vías para regularizar el trabajo y promover la creación de organizaciones de 
empleadores. 

Pero existen ejemplos de plataformas donde lo que se está produciendo es precisamente lo contrario a esto. Como el 
caso de bicirrepartidores en París que emplean informalmente a otros para que realicen sus repartos. O la razón por 
la que Uber perdió su licencia de actividad en Londres: por casos parecidos de relaciones económicas informales entre 
trabajadores. En todos estos casos, las plataformas se convierten en el combustible perfecto para la masificación de la 
precariedad laboral. 

7.2. Reconocimiento y definición legal del sector 
Las plataformas también pueden ayudar a establecer una definición legal del sector de servicios PD en los diversos países, 
en la medida en que tienden a estandarizar en rutinas los procesos y actividades de un gran número de sus trabajadores 
y clientes. Pero es necesario que dicha definición legal incluya específicamente a los trabajadores contratados por medios 
digitales. 

En el sector de los servicios PD, algunos Estados miembros de la UE como Francia y Luxemburgo utilizan las plataformas 
digitales como incentivo para que los empleadores particulares declaren a sus trabajadores. Se ha podido observar que la 
sencillez y rapidez con la que resuelven este tipo de formalidades administrativas gracias a las plataformas digitales anima 
a llevar a cabo las declaraciones laborales y ha mejorado el conocimiento del sector, así como las evaluaciones estadísticas 
de las políticas públicas aparejadas, tanto a nivel de los Estados miembros como de la UE.  

Los datos recopilados de estas declaraciones conducen a un mayor conocimiento de las condiciones laborales generales 
de las personas empleadas y pueden ser utilizados para estimular el impacto de los mecanismos de declaración sobre las 
finanzas públicas. 

7.3. Salarios y condiciones laborales 
Las plataformas en línea tienden a equiparar los salarios de amplios grupos de trabajadores. Si bien en el sector del 
bicirreparto y de la movilidad compartida esto se está traduciendo en una devaluación salarial, en el sector de los servicios 
PD puede llegar en cambio a limitar el intrusismo así como ayudar a emparejar a trabajadores y clientes en función de sus 
necesidades y capacidades. 

En lugares como los Países Bajos, donde bajo el marco legal de la WMO10 los presupuestos destinados a los cuidados 
personales son fijados por las autoridades municipales, estas pueden organizar plataformas digitales para garantizar un 
salario justo a los trabajadores y para que los usuarios de sus servicios actúen de forma responsable. 

7.4. Gestión de la calidad mediante plataformas 
Las plataformas en línea no tienen por qué basarse necesariamente en un sistema de calificación por estrellas, como suele 
darse en las aplicaciones de movilidad compartida. En su lugar, tanto los usuarios como los proveedores pueden valorar 
diversas dimensiones para generar una imagen de conjunto de las capacidades, disponibilidad y comunicación. 

En Luxemburgo, a las personas directamente contratadas no se les exige formación ni titulaciones, mientras sí que se 
indaga la calidad de aquellas contratadas por medio de plataformas intermediarias. Usuarios y proveedores de servicios 
podrían pues establecer estándares conjuntos, supervisados por las autoridades públicas.  

10 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (‘Ley de ayudas sociales’) de 2015.  
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Aunque desde el proyecto PHS no hemos podido identificar casos de buenas prácticas con respecto a las plataformas en 
línea de servicios PD, vale la pena investigar ejemplos de otros sectores.  

Uno de los principales problemas residen en que estas plataformas consideran a los trabajadores como autoempleados. 
Como las relaciones laborales vía plataformas no se ajustan a las estructuras económicas y del mercado laboral tradicionales, 
suponen por lo tanto todo un desafío para las instituciones y marcos legislativos establecidos. Los tribunales de varios 
países han tenido que dirimir hasta qué punto estos nuevos modelos de negocio suponen una competencia desleal 
para los operadores tradicionales y en qué medida están sorteando las legislaciones laborales.11

Existen no obstante varias vías que permitirían regular la faceta laboral de las plataformas digitales, por lo que podrían 
resultar útiles a los actores implicados y a los Estados miembros a la hora de abordar estos nuevos tipos de negocios en el 
sector de servicios PD: 

• El 11 de enero de 2019, un tribunal italiano falló a favor de cinco exbicirrepartidores de Foodora, obligando a la 
compañía a pagarles de acuerdo con el convenio colectivo del sector de logística y de transporte de mercancías;

• El Oxford Internet Institute ha creado la Fairwork Foundation, cuyo objetivo es calificar las condiciones laborales de 
las plataformas digitales de trabajo. Funcionará de forma similar a la Fairtrade Foundation, concediendo un sello de 
calidad a aquellas empresas que presenten buenas prácticas laborales;

• GMB ha negociado un convenio colectivo con Hermes, según el cual los trabajadores tienen la opción de permanecer 
como autónomos o pasar a la categoría de «autónomos +» (self employed+), que les garantiza un salario mínimo, 
representación sindical y vacaciones pagadas;

• El fallo de un tribunal californiano ha puesto en tela de juicio que se pueda considerar a los trabajadores de las 
plataformas como autónomos subcontratados. La decisión supone que toda persona cuyo trabajo sea necesario para 
el negocio básico de la empresa debe ser categorizada como «empleado»;

• En Irlanda se ha promulgado una nueva ley que prohíbe el uso de contratos y acuerdos laborales «de cero horas»;

• En España, tres casos diferentes llevados ante tribunales han sido resueltos con sentencias que afirman que 
los trabajadores de las plataformas deben ser considerados sus «empleados». En los tres litigios, los tribunales 
consideraron que las plataformas en línea estaban promoviendo la figura de «falsos autónomos», o bien que existía 

una relación de empleo entre la plataforma y el trabajador. Una de las razones esgrimidas fue que la empresa 

era la única que controlaba los datos en los que se basa el modelo de negocio. Por otro lado, los tribunales no 

consideraron las bicicletas y equipación de los trabajadores como «medios de producción» sino como «parte de 

la plataforma en sí». Finalmente, los trabajadores no solo carecían de autonomía y control sobre cómo realizar su 

trabajo, sino que además recibían «instrucciones detalladas» al respecto.

11 Para tener una visión completa de estos casos, véase el siguiente enlace: https://ignasibeltran.com/2018/12/09/employment-status-of-platform-workers-nation-

al-courts-decisions-overview-australia-brazil-chile-france-italy-united-kingdom-united-states-spain/#%C3%ADndice
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EJEMPLOS DE 
BUENAS PRÁCTICAS 
DE EMPLEO 

>>
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El convenio colectivo entre el sindicato danés 3F y Hilfr constituye un caso sin precedentes, puesto que considera a los 
supuestos «autónomos subcontratados» como personal de pleno derecho. 

El 1 de agosto de 2018 entró en vigor un acuerdo piloto de 12 meses. Sin embargo, una resolución de las autoridades 
reguladoras de la competencia ha anulado este convenio colectivo.12

Hilfr.dk es una plataforma que ofrece servicios de limpieza a unos 1700 clientes en toda Dinamarca y que emplea a 
aproximadamente 450 trabajadores. 

Los puntos claves de este convenio colectivo son: 

• Pago mínimo de 141,21 DKK (coronas danesas) —equivalentes a 19 €— por hora

• Contribuciones a las pensiones

• Vacaciones pagadas

• Bajas por enfermedad pagadas

• Introducción de un «suplemento de bienestar» (velfærdstillæg), un extra salarial de 20 DKK (2,70 €)
por hora

Steffen Wegner Mortensen, cofundador de Hilfr, asegura: «El acuerdo tiene mucho sentido desde una perspectiva comercial. 
Si quieres atraer a los mejores profesionales de la limpieza, debes tratarlos bien. Las empresas que gestionan plataformas 
tienden demasiado a menudo a olvidar la importancia de unas buenas condiciones laborales, unos salarios justos y unos 
procedimientos transparentes para evitar problemas fiscales. Con este acuerdo lo que pretendemos es abordar todas estas 
deficiencias y elevar los estándares de la economía digital.» 

Puesto que el futuro de este convenio colectivo sigue siendo incierto, es recomendable identificar y promocionar a aquellas 
plataformas de servicios PD que mejoren los estándares del sector. 

12 Para saber más sobre el contexto que rodea a esta resolución, merece la pena leer el siguiente artículo: https://socialeurope.eu/collective-bargaining-rights-for-

platform-workers
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>>
RECOMENDACIONES 
CLAVES

1. Promover normativas que igualen el «campo de juego»;

2. Impulsar el diálogo social y los convenios colectivos en todos los modelos de negocios, incluyendo en las plataformas 
digitales;

3. Los trabajadores, como los usuarios, deberían poder igualmente calificar a la plataforma, así como disponer de una 
vía para responder a las calificaciones cuando estas puedan dañar su futuro laboral;

4. Los empleadores particulares deberían poder formalizar de forma sencilla a sus trabajadores por medio de 
herramientas de declaración en línea, que deberían reconocer a estos automáticamente los mismos derechos que 
tienen todos los trabajadores en la UE;

5. Garantizar a los trabajadores muchos más derechos sobre sus datos, así como exigir a las empresas unos requisitos 
sobre transparencia de datos con trabajadores y clientes. Esto resulta especialmente relevante en el sector de los 
cuidados, donde los datos recopilados pueden ser relativos a la salud y por lo tanto altamente sensibles;

6. Todos los trabajadores de todos los tipos de empleos deberían tener los mismos derechos fundamentales y sociales;

7. Los Estados miembros deberían desarrollar sus definiciones de las plataformas en línea y aclarar su situación legal: 
¿cuándo dichas plataformas deberían considerarse intermediarias y cuándo proveedoras de servicios?

8. Los Estados miembros deberían tener en cuenta las diversas vías mediante las cuales las plataformas en línea 
ejercen un control sobre los proveedores de servicios;

9. Los Estados miembros deberían aclarar la situación legal de las personas que trabajan para estas plataformas. ¿En 
qué casos se trata de personal empleado y en qué casos de trabajadores autónomos?

10. Se debería imponer a las plataformas en línea la obligación de de enviar toda información relevante a las autoridades 
nacionales fiscales y laborales pertinentes dentro de un plazo de tiempo adecuado;

11. Calificaciones o ratings: se debería obligar a las plataformas en línea a ser más transparentes sobre cómo se generan 
las calificaciones, así como a brindar a sus trabajadores la posibilidad de replicar a calificaciones que consideren 
inapropiadas. Los trabajadores deberían además contar con la posibilidad de transferir sus calificaciones a otras 
plataformas, para poder así ser económicamente más independientes.
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Eurofond - Platform economy repository 
https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy

ENLACE IMPORTANTE

https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy
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