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El Ministerio de Trabajo usará la 
tecnología de análisis masivo de 
datos –conocida como Big Data– 
para detectar casos de fraude labo-
ral en materia de contratación. Sobre 
todo, Trabajo pondrá el foco en los 
falsos autónomos y la sucesión de 
contratos temporales. 

De esta forma, una herramienta 
informática analizará millones de 
contratos y los datos de los traba-
jadores para crear alertas sobre posi-
bles asuntos de fraude laboral. Ade-
más, el Ministerio reforzará la Ins-
pección y los controles a las empre-
sas. Trabajo lanzará así una ofensiva 
legal contra aquellas empresas que 
cometan irregularidades en la con-
tratación de sus trbajadores   

 La titular de Trabajo,  Yolanda 
Díaz, ha puesto el foco de la actua-
ciones en las nuevas plataformas 
digitales. De hecho, la ministra ha 
anunciado el Plan Director por un 
Trabajo Digno con acciones espe-
cíficas en los sectores y trabajos más 
problemáticos, como la temporali-
dad fraudulenta, el contrato a tiem-
po parcial con jornadas no declara-
das o falsos autónomos. 

“Un joven en bicicleta con un 
móvil no es un trabajador autóno-
mo”, ha asegurado la ministra duran-
te su intervención. Desde el Minis-
terio de Trabajo añaden que para 
abordar esta situación se tomarán 
medidas legislativas. 

Para conseguir el objetivo, la 
ministra ha resaltado que el Gobier-
no va a reforzar los efectivos de la 
Inspección de Trabajo para afron-
tar con garantías la lucha contra el 
fraude en diferentes planos y para 
garantizar, en definitiva, la legali-
dad en el ámbito laboral. 

“Los esfuerzos se centrarán en el 
uso de la contratación temporal con-
catenada por un mismo trabajador 
o puesto, el uso fraudulento del con-
trato a tiempo parcial con jornadas 
no declaradas y la identificación de 
relaciones extralaborales que debe-
rían articularse a través de contra-
tos de trabajo, como por ejemplo 
los falsos autónomos o falsos coo-
perativistas”, ha dejado claro. 

Por ello, ha explicado que es 
“importante” reforzar el papel de 
la Inspección para atender a las nue-
vas fórmulas de trabajo “atípico, que 
emergen en contextos digitales”. 
“Debemos impedir que nuevas fór-
mulas de negocio de la economía 
de plataformas se conviertan en 
nuevas formas de explotación, sim-
ples pantallas para eludir la rela-
ción laboral y el derecho al traba-
jo”, ha dejado claro, tras afirmar que 
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mas han supuesto en muchos casos 
una merma en los derechos de los 
trabajadores”, subrayó. 

De este modo, destacó que las 
actuaciones de la Inspección de Tra-
bajo se centrarán en los próximos 
meses en estas nuevas modalida-
des de trabajo. “Ya ha habido un 
incremento del empleo aflorado de 
un 500% en relación con el año 
2018”, manifestó respecto al Plan 
de Choque puesto en marcha por 
el Ministerio de Trabajo. 

La subdirectora reconoció el 
impacto de las nuevas plataformas 
digitales. “Debemos adaptarnos a 
estos cambios sociales sin que 
supongan una merma en los dere-
chos de los trabajadores, y ese es 
uno de los objetivos clave del Minis-
terio”, añadió. 

Falta de jurisprudencia 
La magistrada de la Audiencia 
Nacional, María Emilia Ruiz-Jara-
bo, indica la necesidad de que el Tri-
bunal Supremo se prenuncie en 
casación sobre la polémica de los 
denominados riders de empresas, 
como Glovo o Deliveroo. “Ahora 
mismo estamos en una situación en 
la que hay dos Tribunales Superio-
res de Justicia que dicen dos cosas 
distintas”, explica. El TSJ de Madrid 
considera que estos trabajadores 
son autónomos, mientras que el TSJ 
de Asturias asegura que son traba-
jadores por cuenta ajena. “Necesi-
tamos que el Supremo se pronun-
cie pronto y que el potente filtro 
que tiene para admitir recursos de 
casación, porque ya hay miles de 
asuntos en los juzgados”, añade. 

En este sentido, la magistrada 
Ruiz-Jarabo piensa que estas com-
pañías lo que quieren es “evitar unos 
costes laborales altos”. De este modo, 
entiende que este tipo de trabajo se 
ha configurado para que se pueda 

considerar a estos trabajadores como 
autónomos económicamente depen-
dientes. “Sin embargo, una cosa es 
la teoría y otra cosa es la práctica”, 
apostilla. Lo que los juristas deci-
mos es que los contratos son lo que 
son y no lo que las partes denomi-
nan en la firma del contrato”, apun-
ta la jurista.  Ruiz-Jarabo apuesta 
por el estudio caso a caso en estas 
situaciones. 

Por su parte, los laboralistas piden 
también que la Justicia resuelva las 
dudas, Alfredo Aspra, socio del área 
Laboral de Andersen Tax & Legal, 
asegura que “el único punto que 
tiene que despejar es si el mero 
hecho de que la propiedad de la pla-
taforma digital de los pedidos sea 
de una empresa determina la labo-
ralidad para los repartidores y no 
su condición de autónomos”. 

el Ministerio hará que la Inspec-
ción de Trabajo sea “efectiva y pueda 
intervenir en los periodos de con-
sulta de manera activa”. 

Vía iniciada por Valerio  
Con la anterior titular del Ministe-
rio, Magdalena Valero, al frente de 
Trabajo, la Inspección recibió ya 
órdenes para centrar sus actuacio-
nes en las nuevas modalidades de 
trabajo surgidas tras la irrupción en 
el mercado laboral de las platafor-
mas digitales. “Esto es un movi-
miento global que ha llegado para 
quedarse”, señaló Irene Marín 
Luego, la entonces subdirectora 
general para la coordinación de la 
Inspección del Sistema de Relacio-
nes Laborales del Ministerio de Tra-
bajo. “Sin embargo, nos hemos 
encontrado con que estas platafor-

Los abogados destacan que aún 
hay muy poca doctrina en la ma-
teria, con escasas sentencias y 
contradictorias de los juzgados 
de lo Social. De hecho, una de 
ellas concluyó que sí existe una 
relación laboral entre la platafor-
ma y los repartidores, mientras 
la otra declaró que los llamados 
riders tenían, como sostienen es-
tas plataformas, la condición de 
autónomos. Sin embargo, los  
expertos destacan que la tenden-
cia de los juzgados es la declarar 
la laboralidad. “No descarto que 
la situación se resuelva con la 

creación por parte del legislador 
de una relación laboral especial 
para este colectivo”, explica Al-
fredo Aspra, socio de Laboral de 
Andersen Tax & Legal. “En la 
Unión Europea ya están trabajan-
do en una normativa comunitaria 
que regule este problema”, aña-
de. En cualquier caso, el laboralis-
ta subraya la importancia del al-
goritmo de la aplicación digital 
para determinar si existe laborali-
dad o no. “Se está hablando de 
que algunas premian o castigan  
a los repartidores y esto no pue-
de pasar”, concluye.

Los jueces piden 
que el Supremo 
aclare la posición  
de los trabajadores 
de las plataformas


