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La regulación del trabajo,
reto de la economía digital

Los expertos apuestan por abrir el
diálogo para equilibrar el crecimiento
del ecosistema virtual y la protección
de los profesionales que le prestan
servicios

Patricia Coll | Josep LluísMicó
“El temadel repartoes lapuntadel
iceberg”.Conesta frase, el director
de la Asociación Española de la
Economía Digital (Adigital), José
Luis Zimmermann, advierte de
queeldebatesobreelmodelo labo-
ral y de seguridadde los riders–re-
partidores a domicilio que se des-
plazan en bicicleta o moto–, cada
vez más presentes en las grandes
ciudades, es “uno de los múltiples
desafíosquenosplantea ladigitali-
zación”.
JoséLuisZimmermannhaparti-

cipadoesta semanaen losEncuen-
tros enLaVanguardia, con la cola-
boración de Glovo, bajo el lema

Otro elemento para tenerlo en
consideración, según el directivo
de Malt Gonzalo Torres, es que la
tecnología permite solucionar los
“desajustes laborales”, facilitando
“la captaciónde talento” quenece-
sitan las empresas, al ponerles en
contacto con profesionales que
quieren trabajarparaellos.
Este ámbito del trabajo, no obs-

tante, es el que presenta más cla-
roscuros, según los expertos. “La
realidad no la creamos las empre-
sas tecnológicas. Estamos viendo
nuevasformasdehacerlascosasen
todos lo campos”, aclara el cofun-
dador de Glovo, start-up fundada
enBarcelona,queactualmenteestá
presente en más de 200 ciudades
de 26 países y cuenta con 30.000
repartidores, 7.500 de ellos en el
mercadoespañol.
De la misma manera que otras

plataformas digitales con las que
compite en España, Glovo afronta
diversos procesos judiciales, con
sentencias dispares. En algunas de
estas resoluciones se valida sumo-
delo de negocio y, sin embargo, en
otras se considera a los repartido-

ANGELA SILVA

Presente y futuro de la economíadi-
gital.Losretosalosquedarrespues-
ta, junto al cofundador de esta pla-
taforma de envíos gestionados a
través de su aplicación móvil, Sa-
chaMichaud;elfundadorycoordi-
nador de Future forWork Institu-
te, Jordi Serrano; y el country ma-
nager deMalt en España, Gonzalo
Torres.
La complejidad que presenta el

panorama empresarial tras la
irrupciónde internet y las tecnolo-
gías que han dado paso al desarro-
llodelanuevaeconomíaseponede
manifiesto desde el momento en
que se define el concepto. “La eco-
nomía digital no es un sector, sino

un elemento de transformación
que está cambiando los modos en
que la sociedad se relaciona”, acla-
ra Zimmermann. El director de la
asociaciónqueagrupaa las empre-
sas que desarrollan negocios basa-
dos en internet, el medio digital y
las nuevas tecnologías se lamenta
dequeexista“undesconocimiento
enorme sobre cómo funciona la
economíadigital”.Estoprovoca,en
su opinión, que gran parte de este
cambio se vea como “la mayor ex-
presióndeldemoniocapitalista”.
El cofundador de Glovo, Sacha

Michaud, reconoce que “la tecno-
logía implica un cambio de socie-
dadanteelquehaygentequenove
las cosas positivas que hay”. Entre
ellas,éldestaca la transparencia, en
elsentidodeque“cadavezhayme-
noseconomíasumergidaporlatra-
zabilidad” que registran las plata-
formas digitales. El fundador de
Future for Work Institute, Jordi
Serrano añade, como ventaja adi-
cional,queladigitalizaciónimplica
la “disminución de los costes de
transacción”, lo que facilita los in-
tercambioscomerciales.

Formación
La tecnología cambia y

a las personas les
cuesta adaptarse a
estas grandes

transformaciones tan
rápidamente

Diálogo
El objetivo es el
equilibrio entre el

crecimiento digital y la
protección social de los

profesionales que
prestan sus servicios
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Luis Zimmermann, asiente, aun-
que considera que la situación
afecta a toda Europa que, según él,
porejemplo,“notienegrandesuni-
cornios–empresas emergentes va-
loradas en más de 1.000 millones
de dólares–”, y añade que las start-
ups europeas nacen “casi para ser
compradas”, ante la falta de un
“mercadoúnicodigitaleuropeo”.A
diferencia de países como Estados
Unidos oChina, “losmercados eu-
ropeossonpequeñosyencadapaís
existen regulaciones distintas”,
prosigueMichaud.
Por todo ello, los expertos parti-

cipantes en los Encuentros en La
Vanguardia para debatir sobre el
presente y futuro de la economía
digitalcoincidenenlanecesidadde
abordarunanálisisenprofundidad
para abrir espacios de diálogo en
los que los agentes implicados en-
cuentren el equilibrio entre el cre-
cimiento del ecosistema y la pro-
teccióndelaspersonasqueprestan
servicios profesionales a través de
plataformas tecnológicas. Añaden,
por último, que piden al Gobierno
quelesincluyaenesedebate“como
los agentes expertos en el área que
son”, señalaMichaud. c

res de la plataforma como falsos
autónomos.
El directivo de la start-up aduce

quelacuestióndefondoestáenque
“en el sur de Europa hemos pelea-
do durante años para tener unos
derechos sociales y hay una creen-
cia generalizadadequecon ladigi-
talizaciónsepuedenperder”.
A pesar de ello, Sacha Michaud

señalaque“enalgunospaísessees-
tá afrontando el tema como una
oportunidad” y advierte de que
“Españanopuedequedarsealaco-
la de Europa”. Cita, como ejemplo
reciente,elcasodeItalia,donde“se
ha creado unamesa de diálogo so-
cial” y este verano se ha aprobado
un decreto ley para regular la rela-
ciónentreprofesionalesyplatafor-
mas digitales. Esta nueva normati-
va “mantiene la flexibilidad y am-
plía losderechossociales”,segúnel
fundadordeGlovo.Enconcreto, la
nueva regulación italiana aumenta
la protección y las garantías de los
riders en caso de accidentes y en-
fermedades laborales,y lesasegura
unsalariomínimoporhora.
Otro país pionero en flexibilizar

la normativa, añade el fundador de
Glovo, es Francia, donde hace una
década se adaptó la legislación la-
boralalosentornosdigitales,conla
creación de la figura del auto-em-
preneur (autoemprendedor). El
countrymanagerdeMalt,Gonzalo
Torres, resalta queFrancia “es una
de las naciones que ofrece unama-
yorprotecciónalostrabajadores”y
algunos de los profesionales más
solicitados del país “están deci-
diendo ser freelancers” en lugar de
asalariados.
Enlamismalínea,el fundadorde

Future for Work Institute, Jordi
Serrano, considera posible encon-
trar “unpuntomedioconelpropó-
sito de aprovechar las oportunida-
des que genera la economía digital
ymantenertodoloquesehaconse-
guido hasta ahora” en cuanto a de-
rechos sociales de los profesiona-
les.Elfuturodeltrabajo,segúnJor-
di Serrano, “está en la agenda de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OC-
DE)”. Laprecariedad, junto a la di-
gitalización y la globalización, es
una de las grandes incógnitas del
empleo a escala internacional, se-
gún laOCDE,que llamaa lacoope-
ración entre gobierno, empresas y
trabajadoresparaatajarla.
Elproblemadelaprecariedadla-

boral, especialmente acuciante en
el mercado español, que tiene la
mayor tasadetemporalidaddeEu-
ropa, según el director de Future
for Work Institute, Jordi Serrano,
“no lo han generado las platafor-
mas digitales”. Para solucionarlo,
él piensa que no se debe optar por
una “visión tradicional”, que bus-

que sólo el “contrato estable para
toda lavida”.
El country manager en España

deMalt, firma que conecta las em-
presas con profesionales freelan-
cersdelsectordigitalytecnológico,
como programadores o expertos
endiseñográficoomarketingdigi-
tal, coincide en la idea de que “las
plataformas digitales no provocan
la precariedad”. Para Gonzalo To-
rres, estas se limitan a facilitar que
“el balance entre oferta ydemanda
seamás ágil”. Enparalelo, el direc-
tivo de la plataforma de profesio-
nales freelancers resalta que existe
un “desajuste, tanto laboral como
sistémico” en elmercado de traba-
jo, que es necesario abordar, desde
la perspectiva de la protección so-
cial y la formación, teniendo en
cuenta que “la tecnología cambia
cada año y que a las personas les
cuesta adaptarse a estas transfor-
maciones tanrápidamente”.
Desde Adigital, José Luís Zim-

mermann, juzga necesario “traba-
jarparamejorar la seguridadde las
personas, independientemente de
surelacióncontractual”.
Para garantizarunempleodigno

para todos, puntualiza Serrano, “la

Organización Internacional del
Trabajo(OIT)hainstadoaestable-
cerunagarantía laboraluniversal”,
con el objetivo de asegurar que to-
dos los trabajadores, independien-
temente de su modelo de relación
laboral, disfruten de los mismos
derechos fundamentales. En esta
misma línea, y con lapretensiónde
regular el casoconcretode lospro-
fesionales que desarrollan su acti-
vidad en plataformas digitales en
España, Adigital, la Asociación Es-
pañoladelaEconomíaDigital,pide
“abrirundebate”.
Como “punto de partida y para

serpropositivos”, estaentidad,que
agrupaamásde500empresasdigi-

tales, ha planteado una reforma de
la ley del Trabajo Autónomo, que
adapte la figura del trabajador au-
tónomo económicamente depen-
diente (por sus siglas, trade ) a la
“realidaddigital”, dotando así a es-
tos autónomos de mayores cober-
turasyprotección.
La figura del trade, según el di-

rector de Adigital, está “infrautili-
zada”. Para demostrarlo, Zimmer-
mannaportaundato: de los 3,2mi-
llones de autónomos que hay en
España, tan solo 9.000 pertenecen
a esta categoría. El motivo, según
él,eslaexigenciadequealmenosel
75% de sus ingresos provengan de
unúnico pagador, lo cual, desde su
punto de vista, es “excesivamente
restrictivo”,por loquedeberíamo-
dificarse para dar respuesta a la
pluriactividad en la que se encuen-
tranmuchosdeestosprofesionales
queoperana travésdeplataformas
digitales.El fundadordeGlovo,Sa-
chaMichaud, agrega que, “aunque
el trade no se creó para Internet”,
su adaptación puede ser más ágil
que la “vía de la reforma laboral”.
Su objetivo, revela, es salir cuanto
antes de la situación de “inseguri-
dad jurídica” en la que se encuen-

tranplataformascomola suya.
A pesar del dinamismo del eco-

sistema digital de Barcelona, sede
del Mobile World Congress, hub
europeo de referencia en cuanto a
volumen de stat-ups y polo de
atracción de talento y actividad de
compañías tecnológicas interna-
cionales,SachaMichaudconsidera
que España proyecta una imagen
exterior de anti-tech, debido a su
postura frente a conflictos como
“losdeUbero la tasaGoogle”.
El fundador de la plataforma di-

gital Glovo constata que, en Espa-
ña, “existe un ecosistema, aunque
muy pocos se convierten en gran-
des”. El director de Adigital, José

En España
existe un
ecosistema,
pero pocos
proyectos se
convierten
en grandes
compañías

Mesa
redonda

Sacha Michaud
Fundador de Glovo

“El sector público tiene un
papel fundamental en el
desarrollo de la sociedad y
debe afrontar los retos que
presenta la digitalización”

Jordi Serrano
Fundador
de Future for Work Institute

“La tecnologíanosobligaa
repensarel contrato social
paraequilibraroportunidades
decrecimientoyprotección
de laspersonas”

José Luis Zimmermann
Director de Adigital

“Hayundesconocimiento
enormesobrecómofunciona
laeconomíadigital como
elementode transformación
de la sociedad”

Gonzalo Torres
Country manager
de Malt en España

“Las plataformas digitales
ofrecemos oportunidades
a los profesionales
independientes y a las
empresas”

Agenda global
La OCDE llama a la cooperación entre
gobiernos, empresas y trabajadores para la
creación de trabajo de calidad.

Encuentros
en ‘La

Vanguardia’


