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• La regulación laboral nace con la revolución industrial

• Se realizó un importante intento de dignificar las 
condiciones sociales de los trabajadores, con 
importante papel de la OIT “trabajo decente”



• LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SUPONEN UN IMPORTANTE 
AVANCE TANTO PRODUCTIVO COMO A NIVEL GENERAL





• La Agenda 2030 abarca las tres dimensiones de la 
sostenibilidad: económica, social y medioambiental. 
Está constituida por 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que se basarán en los progresos 
alcanzados a través de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) . 



• EL IMPULSO A LAS NNTT SE PONE DE MANIFIESTO EN 
TODOS LOS ÁMBITOS

• Dentro de la agenda 2030 se trata “el apoyo al 
desarrollo e integración de nuevas tecnologías digitales 
en las múltiples aplicaciones industriales y sectoriales, 
con un papel decisivo en el crecimiento de la 
productividad” al mismo tiempo que se fomentará el 
autoempleo y la integración de las tecnologías digitales 
en toda la sociedad. 



• OBJETIVOS AGENDA 2030 :
- OBJETIVO 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

- OBJETIVO 5. IGUALDAD DE GÉNERO

- OBJETIVO 8. TRABAJO DECENTE, CRECIMIENTO ECONÓMICO

- OBJETIVO 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS



• LAS NNTT SE PONE DE MANIFIESTO EN TODOS LOS 
ÁMBITOS : también en el empleo

• LA UNIÓN EUROPEA EN SU AGENDA DE LA ESTRATEGIA 
2020 PROMUEVE LA UTILIZACIÓN DE LAS NNTT EN EL 
TEJIDO PRODUCTIVO



• LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA TAMBIÉN 
APUESTA POR LA EDUCACIÓN EN NNTT Y LA 
INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO COMO 
ELEMENTO DE CAMBIO

• Agenda por el empleo, Plan Económico 2014-2020, 
introduce en la estrategia para la competitividad 
numerosas referencias a la introducción de las NNTT 
junto al empleo



• La revolución tecnológica ha sustituido tecnología pesada 
por las Nuevas tecnologías (NNTT)

• Descentralización productiva, mayor flexibilidad
• Cambio de la relación laboral sobre la que se conforma el 

Derecho del Trabajo
• Nuevas formas de organización:

• Nuevas figuras contractuales
• Trabajo autónomo (verdadero-falso)
• Subcontratación 
• Externalización de mano de obra
• Teletrabajadores
• Trabajadores a través de plataformas



• PROCESO TECNOLÓGICO

• EXTERNALIZACIÓN PRODUCTIVA

• ELEMENTOS: NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS + 
MODERNAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN + TRABAJO 
DESCENTRALIZADO



Desarrollo progresivo de la normativa laboral 

Sin embargo, nuevas fórmulas requieren de regulación 
adaptada

PROBLEMA: la vertiginosa evolución de las modalidades 
productivas con la incidencia de las NNTT



• El problema que suscitan las plataformas es diferente.

• En lo que respecta a UBER se produce un escape de la 
consideración de trabajador por cuenta ajena de los 
conductores 

• ¿Falsos autónomos? 



• Problemática no exclusiva de España 



• El trabajo por cuenta ajena se basa en distintas notas de 
laboralidad, IRRELEVANCIA DEL NOMEN IURIS

• ART. 1.1 ET
• Personal

• Voluntario

• Dependiente

• Por cuenta ajena

• Retribuido



• La dependencia es el elemento de conflictividad



• En España, la subinspección de trabajo de Cataluña (Res. 
9/03/2015), núm. exp. 8/0025767/14) ha considerado 
también la relación como laboral sobre la base de los 
siguientes argumentos:

• Dependencia:
• Retribución por la prestación de servicios, fijada de forma directa y 

unilateral por la empresa
• La empresa asume el riesgo de los resultados de la actividad, 

aporta y costea los medios (móviles y software) y decide el importe 
de los servicios

• El importe de los servicios prestados por el trabajador cobrados en 
el ámbito de la empresa

• Servicios a los clientes de la empresa



• ¿Trabajo Decente? Objetivo 8 “promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos”

Empleos
Condiciones de trabajo
Protección social

Diálogo social



“La experiencia nos enseña que el crecimiento económico 
por sí solo no es suficiente. Debemos hacer más para 
empoderar a las personas gracias al trabajo decente, 
apoyarlas a través de la protección social, y garantizar 
que las voces de los pobres y los marginados sean 
escuchadas.”

Ban Ki-moon, 
Secretario General de las Naciones Unidas, Día mundial de la 
justicia social, 2014

¿Formas atípicas de empleo?



REFLEXIONES FINALES
- Aunque las transformaciones en el sistema productivo han 

dado lugar a cambios progresivos en el Derecho del Trabajo, 
las NNTT y la digitalización de la economía da lugar a un 
cambio acelerado

- Al mismo tiempo las estructuras tradicionales permiten su 
utilización interesada produciendo abusos

- Es visible que el conseguir un trabajo decente para todos 
requiere de la puesta en práctica de mecanismos apropiados

- En este escenario, la regulación de estas nuevas fórmulas 
laborales, atendiendo especialmente al trabajo en 
plataformas y la incidencia de las NNTT, supone un 
extraordinario desafío.
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