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IntroduccIón 

¿Cómo se explican los diversos impactos laborales, o incluso 
los ambientales, que tienen las diferentes empresas que operan 
en el entorno digital, tanto las economías de plataforma como 
las distribuidoras online? ¿Hay algún patrón en el diseño y 
funcionamiento de estas empresas? ¿Y qué alternativas existen 
a estos modelos y qué retos afrontan? Estas son algunas de las 
preguntas que intentamos responder en este estudio, dadas las 
múltiples vulneraciones de derechos detectadas en el comercio 
digital, y particularmente después del auge en compraventas 
online que se ha experimentado tras el COVID-19.

Por un lado, nos centramos en las plataformas en las que media 
el trabajo, es decir, aquellas redes digitales que coordinan 
transacciones laborales de una forma algorítmica. A este tipo de 
empresas las denominaremos “economías de plataforma”. Estas 
plataformas engloban una amplia variedad de servicios que implican 
la realización de tareas específicas por parte de prestadores o 
prestadoras, y también se suelen denominar “plataformas basadas 
en la localización”, ya que el trabajo se gestiona en línea, pero se 
ejecuta fuera de ella. La característica distintiva de este tipo de 
plataformas es que su modelo de negocios depende del control de las 
retribuciones que reciben las personas que trabajan a través de ellas. 

Se estima que el trabajo en economías de plataforma representa 
menos del 5% de la mano de obra global. Está previsto que su 
peso relativo aumente, pero es necesario tener presente en estas 
proyecciones que el crecimiento de estas empresas hasta 2021 
se basó en parte en la existencia de crédito con interés bajo y con 
una demanda aumentada a raíz de la pandemia y pospandemia del 
COVID-19, tendencias que cambiaron en 2022. Aun así, en 2018 
un 2,6% de la población mayor de 16 años en España desempeñaba 
su trabajo principal a través de plataformas. La cifra es aún más 
considerable si se suma a quienes trabajaban en plataformas de 
manera esporádica. En este caso la cifra aumenta hasta el 18,5%, 
la proporción más alta de los 16 países europeos incluidos en la 
encuesta COLLEEM1. 1. 

Se ha afirmado el peso de las economías de plataforma en las 
economías globales y su capacidad de crear valores monetarios 
y más abstractos, como proveer servicios gratuitos para el 

1.  Encuesta de Economía colaborativa y Empleo, coLLEEM por sus siglas en inglés.
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consumidor, como las redes sociales, mensajería instantánea o 
mapas digitales. Sin embargo, también han generado controversias 
debido a los modelos de plataformas existentes y sus respectivas 
correlaciones con la creación de externalidades negativas. Esto 
en virtud de que, si bien algunas plataformas funcionan con una 
dinámica colaborativa, como las cooperativas de plataforma, 
también es cierto que pueden ser altamente extractivas.

Dada la novedad de modelos de funcionamiento e inversión que 
han supuesto las economías de plataforma, abordamos este estudio 
repasando cuáles son las plataformas imperantes, cómo se 
desarrollan inicialmente y qué formas de operar adoptan en 
algunos de los casos. Analizaremos qué impacto tienen en los 
derechos de las personas trabajadoras, centrándonos en los casos 
de Argentina y del estado español como casos representativos 
de sus respectivos continentes, y el efecto en particular 
sobre las mujeres. Este análisis de género se encuentra en pocos 
estudios del impacto de las economías de plataformas, y resalta 
algunas carencias en las reformas legislativas que se han llevado 
a cabo para afrontar la precariedad laboral del sector. Estudiamos 
también qué alternativas existen a los modelos extractivos 
analizados, qué retos afrontan y qué políticas públicas de 
apoyo se están desarrollando. 

Las nuevas economías digitales tienden a impactar negativamente 
no solo en el ámbito de los derechos laborales de sus usuarios 
proveedores de servicios. Debido al aumento de las compras a 
través de internet, en la última década se han consolidado actores 
globales que distribuyen bienes también a domicilio, y que generan 
impactos ambientales y sociales que trascienden fronteras. 

En este estudio analizamos el aumento de estas transacciones 
en Europa y en el Estado español, dado que el continente es una 
de las mayores regiones consumidoras de productos en línea. 
Entendiendo estas nuevas modalidades empresariales como 
aquellas que se adaptan al entorno globalizado, tanto a nivel digital 
como en el ámbito del transporte de mercancías global, analizamos 
también cuál es el impacto ambiental del aumento del uso de este 
tipo de plataformas y empresas. Por este motivo, ampliamos el 
análisis del estudio a plataformas de mediación de compraventa al 
por menor, que identificamos también como “mercados en línea” o 
“distribuidoras en línea”, como Amazon o AliExpress. 
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En lo referente a este impacto ambiental, evaluamos el posible 
impacto del consumo digital, diferenciando entre el consumo 
local y extranjero y nos centramos en el análisis de emisiones 
del transporte de “última milla”, es decir, del transporte 
desde los almacenes/tienda física, hasta la casa de la persona 
consumidora. Así, también enumeramos algunas políticas 
públicas aprobadas que pretenden paliar este efecto, a la vez 
que  repasamos brevemente los impactos sociales del aumento 
de este consumo después de la pandemia del COVID-19.

Al final del documento mencionamos una serie de conclusiones y 
exponemos algunas recomendaciones relativas a políticas públicas 
y a potenciales líneas de investigación. Esencialmente, el estudio 
nos ha permitido inferir que las economías de plataformas, debido 
a su modus operandi y a los capitales de los que se valen para 
funcionar, suponen una cantidad importante de vulneraciones de 
derechos sociales, laborales, ambientales y de género. Aumentar 
la transparencia del sector, y forzar a estas plataformas a que 
funcionen dentro del marco de la ley laboral y ambiental, parecen 
ser las cuestiones más urgentes a ser atendidas. 
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ModELo y Modus opErandI  dE Las EconoMías dE pLataforMa 

El modelo promovido por las econo-
mías de plataforma ha sido analizado 
tanto por  actores académicos como 
institucionales. Se ha afirmado su 
peso en la economía global y su ca-

pacidad para crear valores monetarios y más 
abstractos, así como para proveer servicios gra-
tuitos para el consumidor, entre ellos las redes 
sociales, mensajería instantánea o mapas digita-
les (Parlamento Europeo, 2021).

Sin embargo, también se han suscitado contro-
versias vinculadas a la incidencia de las platafor-
mas en  la creación de externalidades negativas, 
dado que si bien las mismas en algunos casos su-
ponen dinámicas colaborativas, como las coope-
rativas de plataformas, también es cierto que en 
otros pueden ser altamente extractivas (Srnicek, 
2018).

Srnicek también explica que “la plataforma” 
representa el modelo de negocios ideal para ob-
tener, analizar y utilizar grandes cantidades de 
datos, los cuales hoy juegan un rol fundamental 
en el crecimiento de una compañía. Subirats 
(2019) entiende que los datos constituyen la 
nueva materia prima, a través de la cual es po-
sible crear información valiosa para identificar 
potenciales clientes y cambios en las preferen-
cias de los consumidores, la cual también pue-
de ser utilizada para controlar al personal que 
forma parte de la empresa. No hay dudas de que 
este modelo se ha expandido hacia diversas ac-
tividades económicas, lo que nos permite iden-
tificar distintos tipos de plataformas: de publici-
dad como Google y Facebook; plataformas de la 
nube como Amazon Web Services; plataformas 
industriales, como Siemens, que elaboran el sof-
tware y el hardware que se requiere para trans-
formar la manufactura tradicional en procesos 
conectados por internet; plataformas de produc-
tos como Spotify y plataformas austeras22 como 
Uber o Airbnb. 

La forma en la que se desenvuelven este tipo de 
plataformas puede ser explicada de la siguien-
te manera: ellas son las dueñas del software y 
de los datos que los usuarios generan, y actúan 
como intermediarios digitales entre quienes 

2.  plataformas de la “gig economy” que suponen una inversión baja de capital, en las que el mayor grueso de la inversión 
se destina normalmente de gastos publicitarios (srnicek, 2018)

3.  del inglés, significa pequeño encargo. de éste término se origina el concepto gig economy

brindan un servicio y los clientes que lo re-
quieren. Asimismo, la plataforma mantiene 
digitalmente la organización jerárquica del 
trabajo con el fin de organizar la actividad, 
establecer horarios y tarifas y hasta penali-
zar a los en su caso trabajadores si no cum-
plen con los turnos o con la calidad esperada 
por la compañía. A pesar de ello, los presta-
dores no son considerados asalariados, sino 
particulares que reciben una retribución al 
completar un determinado gig3. 3. 

Se estima que el trabajo en plataformas repre-
senta menos del 5% de la mano de obra global, 
pero está previsto que su peso relativo aumente 
(Banco de España, 2022; OIT, 2021). En 2018, 
un 2,6% de la población mayor de 16 años en 
España desempeñaba su trabajo principal a tra-
vés de plataformas, y si se suma a quienes tra-
bajaban en plataformas de manera esporádica, 
la cifra aumenta hasta el 18,5%, la proporción 
más alta de los 16 países europeos incluidos en 
la encuesta COLLEEM. Según CIPPEC (2018), el 
conjunto de usuarios-proveedores de servicios a 
través de plataformas digitales representaba en 
2018 el 1% del total de ocupados de la Argenti-
na. Es difícil, sin embargo, obtener mediciones 
precisas, ya que hasta ahora las estadísticas ofi-
ciales no están diseñadas para recoger datos de 
este tipo de trabajo (Pesole et al, 2018).

Renau, Fuster y Espelt (2021) han contribuido 
a la investigación en España sobre estos nuevos 
modelos.  Esta división se hace según la calidad 
democrática de las plataformas digitales, par-
tiendo de la hipótesis de que es posible distinguir 
entre tres modelos de plataforma diferentes: 
Open Commons, unicornios, y platform coops, o 
cooperativas de plataforma. 

Las plataformas Open Commons son general-
mente promovidas por fundaciones de gobierno 
comunitarias. Este modelo de plataforma utiliza 
el software libre de código abierto y licencias 
abiertas que proveen datos y conocimientos, lo 
que favorece la economía circular, atiende al 
impacto ambiental y se orienta al valor social. 
Justamente por ese motivo, existen pocos ejem-
plos de este tipo de plataformas, y uno de ellos 
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es Wikipedia. En consecuencia, al tratarse de 
un modelo residual, este texto no se centrará en 
analizarlo.

Las unicornio hacen referencia a las startups 
de plataformas promovidas por empresas tecno-
lógicas con una alta capitalización del mercado. 
El término «unicornio» se usó por primera vez 
en 2003 para empresas que se habían valorado 
en hasta 1.000 millones de dólares de capitaliza-
ción bursátil. Hoy en día, el término se emplea 
para aquellas  que tienen esta valoración, aun-
que generen pérdidas (o rentabilidad negativa). 
Por lo tanto, las unicornio son plataformas que 
pretenden convertirse en grandes empresas 
multinacionales, están orientadas exclusiva-
mente al beneficio económico, y que usualmente 
restringen enormemente su gobernanza (Renau, 
Fuster y Espelt, 2021). Algunas de las que han 
sido  unicornio y que operan en el mercado del 
estado español, como Glovo o Uber, son conoci-
das por producir impactos disruptivos sobre la 
soberanía de las ciudades, en los derechos labo-
rales o el medio ambiente.

Las economías de plataforma denominadas uni-
cornio, o que aspiran a serlo, se financian nor-
malmente a través de capital privado, en rondas 
de financiación. Se las denomina como inversión 
de alto riesgo (venture capital en inglés) porque 
tienen un índice de éxito bajo, pero para com-

pensar esta baja probabilidad, se ofrecen con un 
retorno alto en caso de éxito. 

A nivel global, diversos fondos de inversión de 
capital de riesgo han invertido en las economías 
de plataforma dominantes en la esfera global. Al-
gunos ejemplos son Vision Fund, la división de 
venture capital de Softbank, que ha invertido en 
Uber, DiDi, Grab, Ola, Swiggy y Rappi; Sequoia 
capital, un fondo de inversión de capital de ries-
go, que ha invertido en Ola, Rappi, Zomato y 
Getir (Zhou & Guest, 2021); y Korea Investment 
Partners, una empresa de venture capital que se 
encuentra también detrás del gigante chino DiDi 
Chuxing. 

Para las plataformas de reparto a domicilio, 
esta promesa de alta rentabilidad puede supo-
ner en 2023 un punto de inflexión para su con-
tinuidad o desaparición. Empresas como Glovo, 
Delivery Hero, Uber Eats o Just Eat afrontan 
la desaceleración de la economía y la caída en 
picada de sus acciones (Alcalde, 2022); los ac-
cionistas están ya impacientes por empezar a 
ver ganancias en estas compañías, cuyo mantra 
hasta el momento ha sido la expansión a pesar 
de las pérdidas.

De hecho, que hayan nacido y sobrevivido en la 
última década tantas plataformas digitales solo 
puede explicarse por los bajos intereses del ca-
pital en Europa y Estados Unidos, situación que 

Figura 1. tipos de economias de plataformas según renau, fuster y Espelt (2021). 
Elaboración propia a partir de imágenes protegidas con licencia CC BY 

2.0. Créditos de uso de imagen a Giulia Forsythe y zoomar

Open Commons Unicornio Cooperativa de plataforma

https://www.flickr.com/photos/59217476@N00/8174197748
https://wordpress.org/openverse/image/2fb66456-0d33-4321-8120-353baee0c5db/
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se ha extendido hasta finales de la pandemia del 
COVID-19, e incluso por su decisión de ir a pérdi-
das para quedarse con el mercado (Simón, 2021). 
La subida de los tipos de interés que se empezó 
a experimentar en 2021 y que se consolidó en 
2022, puede llevar a que naturalmente ya no 
surjan este tipo de empresas con inversiones tan 
altas y agresivas, y es posible  esperar también 
que las mismas plataformas suban el precio a  
sus consumidores y consumidoras ante esta falta 
de acceso a financiación  barata. De hecho, en 
2022 se han apreciado ya grandes descensos en 
las inversiones de alto riesgo o venture capital a 
nivel global, con la caída más pronunciada en las 
últimas dos décadas (Du & Zhang, 2022)

En el ámbito de las plataformas, en EEUU la su-
bida de precios ya se ha apreciado, por ejemplo, 
en  Uber. En ciudades como Nueva York, los pre-
cios se han equiparado al servicio de taxi, o han 
acabado siendo más aún más altos (Yotaxi, 2021). 

La vinculación entre las vulneraciones de de-
rechos humanos y las empresas de capital de 
riesgo ha sido señalada por parte de algunas or-
ganizaciones. Amnistía Internacional (2021) ya 
ha apuntado que las empresas que dependen de 
“trabajadores temporales” o basados   en aplica-
ciones (economías de plataforma), como Lyft y 
Uber, reciben importantes fondos de empresas 
que gestionan capital de riesgo, a pesar de que 
los empleados a menudo se enfrentan a condicio-
nes de trabajo abusivas y explotadoras.

Cuando hablamos de economías de plataforma 
nos referimos normalmente a empresas que 
operan con un margen de beneficio muy bajo, 
y que solo son rentables si tienen un volumen 
de negocios muy alto. Eso significa que para que 
tengan beneficio en algún punto tienen que ges-
tionar muchos pedidos. 

En las startups de entrega a domicilio, se deben 
invertir millones en el desarrollo de la aplica-
ción. A pesar de que entre las aplicaciones de 
startups, las de entregas a domicilio son relativa-
mente sencillas, el coste no baja de los millones 

4.  datos aproximados conseguidos en entrevista(s) con trabajador(es) de economías de plataformas “unicornio” que 
prefieren restar en el anonimato, realizada(s) en enero de 2023

5.  Entrega en inglés, término que se usa para hacer referencia a la industria de la entrega a domicilio
6.  Jinete, ciclista o motociclista en inglés, término que se usa para identificar las personas que trabajan en la industria 
de la entrega a domicilio efectuando los repartos.

de euros y supone tener un equipo de centenares 
de desarrolladores para crearla y mantenerla. 
Debe tenerse en cuenta que el coste de planti-
lla de desarrolladores informáticos es muy alto 
actualmente, porque los salarios son elevados 
en este sector  y porque hay mucha demanda de 
este tipo de posiciones4. 4. 

Aun así, la mayoría de los recursos de las pla-
taformas de delivery55 no van destinados a de-
sarrollar la tecnología, sino a adquirir este vo-
lumen de transacciones que necesitan para ser 
rentables. Es decir: la mayoría del capital se 
invierte en conseguir los clientes, los provee-
dores (restaurantes, en este caso), y los riders66. 
La adquisición de esta base debe hacerse de una 
manera muy rápida para cumplir las expectati-
vas de los inversionistas, por lo que en muchos 
casos se puede haber gastado mucho más en 
marketing para captar a un cliente o clienta, de 
lo que se gana con los pedidos del mismo con-
sumidor. 

Además de basarse en un crecimiento acelerado 
a la espera de una rentabilidad futura, (muchas 
veces a costa de derechos laborales), también se 
evidencian  prácticas de evasión de impuestos 
en algunas economías de plataforma. Un ejem-
plo claro es Uber, que declarando anualmente 
pérdidas millonarias desde que salió a bolsa, 
opera a través de paraísos fiscales para evadir 
el pago del impuesto sobre sociedades: solo du-
rante 2019, Uber habría evadido más de 552 
millones de euros a nivel global (Alecci, 2022). 
No obstante, estas pérdidas anuales se vienen 
reduciendo y en 2022 Uber espera ser renta-
ble. Cabe aclarar que esta rentabilidad se con-
sigue, como se expone  a lo largo del informe, a 
través de la siguiente dinámica: primero se 
establece en las diferentes ciudades a base 
de competencia desleal y de la aplicación de 
prácticas que evaden la normativa vigente, 
para luego aumentar tanto los precios del 
servicio a los consumidores, como  las co-
misiones que les cobran a los conductores y 
proveedores. 
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Es preocupante también la tendencia de las eco-
nomías de plataforma o gig economy77 de actuar 
como un monopolio natural, donde la dinámica 
misma del modelo tiende a fusionar todas las 
plataformas en una sola (Srnicek, 2018). Eso se 
debe a que las economías de plataforma se ca-
racterizan por la dinámica del único ganador, 

7.  término anglosajón que de traducción literal significa «economía de los pequeños encargos” y que se usa para deno-
minar a un modelo de prestación de servicios de corta duración a través de plataformas digitales

donde cada año surgen diversas plataformas, 
pero solo unas pocas sobreviven. 

Esta dinámica de ganador único se ha traducido 
en monopolios regionales, en la que un número 
reducido de empresas “gig” se reparten sus ope-
raciones en regiones geográficas y económicas:

Países de operación de empresas “gig” de repartición de comida a domicilio

Figura 2. países donde opera delivery Hero. 
Elaboración propia. 

nota: delivery Hero es una empresa alemana 
que opera diversas empresas de delivery, 
como Glovo, foodpanda o pedidosya

Figura 4. países donde opera rappi.
Elaboración propia

Figura 3. países donde opera Gojek. 
Elaboración propia

 
 
 

Figura 5. países donde opera uber Eats.
Elaboración propia
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Países de operación de empresas “gig” de movilidad

Figura 6. países donde opera uber. 
Elaboración propia

Figura 8. países donde opera didi. 
Elaboración propia

Figura 7. países donde opera Bolt. 
Elaboración propia

Figura 9. países donde opera ola. 
Elaboración propia

Figura 10. países donde opera Grab. 
Elaboración propia. 

nota: Grab y uber compitieron en el sureste asiático hasta que en 2018 uber 
vendió sus operaciones regionales a la compañía basada en singapur. 
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En la lógica capitalista, incluso así se plantean 
retos a la sostenibilidad económica del modelo, 
dado que cuando unas pocas plataformas contro-
lan el mercado, la competencia queda ahogada 
(World Bank, 2019). La compra de Glovo por 
parte de Delivery Hero es un ejemplo de esta 
tendencia. De hecho, en el verano de 2022 estas 
empresas fueron investigadas por la Comisión 
Europea por presuntas prácticas anticompetiti-
vas (Jiménez, 2022). Las investigaciones fueron 
preliminares y está pendiente que se comunique 
cómo continúan.

La sostenibilidad económica del modelo ac-
tual en la industria del reparto a domicilio 
sin que se incurran en vulneraciones de de-
rechos laborales ha sido considerada impro-
bable por expertos y expertas en la materia. Un 
estudio reciente de los operadores de delivery 
en la ciudad de Barcelona demuestra que si los 
riders son registrados como empleados de 
estas empresas, en vez de operar como au-
tónomos, se estima una disminución de la 
rentabilidad del negocio de hasta el 30%. El 
estudio se centra en los casos de Just Eat o Glo-
vo, empresas que en 2021 declararon 350 y 591 
millones de euros en pérdidas. Esto explica por 
qué estas empresas son reacias a introducir 
cambios en las condiciones de trabajo de sus 
repartidores. También explica el constante 
desarrollo de iniciativas complementarias para 
captar nuevas fuentes de ingresos, como cocinas 
fantasma o entregas de todo tipo de artículos, 
incluyendo no comestibles (Alvarez-Palau et al, 
2022).

Por último, son modelos de empresa en los que 
la dependencia de los datos es muy alta. 
Cuando se opera con un margen de beneficio tan 
pequeño, el nivel de optimización que necesitan 
estos modelos depende de la gestión y análisis de 
datos. Un ejemplo de esta dependencia extrema 
podría ser la situación siguiente. Una plataforma 
de delivery debe decidir qué descuento ofertar 
durante un solo día a las personas consumidoras 
para que hagan uso del servicio. La diferencia 
entre proponer un descuento de 0,5 € o 0,25 €, 
con este margen de 25 céntimos de euro, puede 
suponer un aumento suficiente de la demanda 
de manera que genere beneficios, o puede supo-
ner unas altas pérdidas de aquella jornada. Por 
lo tanto, cuanto más se depende de un pequeño 
margen de beneficio, vemos que es mayor la de-

pendencia de los datos y de la optimización de 
los procesos.

El último tipo de economía de plataforma, y que 
es diametralmente opuesto al de las startups o 
unicornio, son las cooperativas de plataforma. 
Surgen, de hecho, como una alternativa a estas, 
con los objetivos de crear trabajo decente y hori-
zontal, y con estructuras de toma de decisiones, 
tejiendo redes, basadas en la copropiedad y la 
cogobernanza.

Este tipo de plataformas, al ser cooperativas, se 
integran dentro de la Economía Social y Soli-
daria (ESS), que es reconocida como un amplio 
conjunto de organizaciones y empresas que 
están específicamente orientadas a producir 
bienes, servicios y conocimiento mientras per-
siguen objetivos económicos y sociales y fomen-
tan la solidaridad. Dentro de la ESS, se apuesta 
por un modelo resiliente, sostenible social y 
ambientalmente, y de crecimiento en todo caso 
orgánico. Algunos ejemplos de cooperativas de 
plataforma dentro del reparto a domicilio en el 
estado español son Mensakas en Barcelona o la 
Pájara en Madrid. Renau, Fuster y Espelt, en 
su artículo “Democratizando la economía de 
plataforma” (2021) hacen un estudio de dife-
rentes casos de cooperativas que representan 
alternativas a las economías de plataforma más 
conocidas. 

Como hemos dicho, las cooperativas de platafor-
ma representan un modelo opuesto a las unicor-
nio por diferentes motivos. Más adelante en el 
informe nos centraremos en explicar el funcio-
namiento y retos de los tipos cooperativos, pero 
primero analizaremos algunos rasgos distintivos 
de las plataformas unicornio o tradicionales.

https://mensakas.coopcycle.org/es/
https://lapajaraenbici.com/?_ga=2.67486098.2022879202.1672229484-1009076805.1672229484
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Economías de plataforma 
tradicionales o unicornio: 
modus operandi de 
casos seleccionados
¿Qué sabemos de la manera de operar de las 
plataformas tradicionales o unicornio que más 
denuncias han recibido debido a su impacto 
social? 

En julio de 2022 se publicaron las técnicas de 
despliegue de la empresa “Uber” entre 2013 
y 2017 (Grasso, 2022). La estrategia de en-
trada de esta empresa en una nueva ciudad 
es definida por los mismos trabajadores en los 
comunicados internos como una “tormenta 
burocrática y legal”, haciendo caso omiso de 
las regulaciones, y donde el objetivo es crear 
caos, vulneraciones de derechos, protestas y 
conflictos. Se describieron infiltraciones en 

las movilizaciones del sector del Taxi, con el 
objetivo de saber quiénes eran los principales 
organizadores y asediarlos (tal como ya denun-
ció Tito Álvarez [Congostrina, 2022]), creando 
una narrativa de violencia que condicionase la 
opinión pública a favor de la empresa, y que 
también incluye encuentros entre lobbistas y 
políticos (García, 2022). 

El objetivo de estos encuentros era conseguir 
regulaciones favorables para el establecimiento 
de la empresa, y se narra cómo se consiguieron 
los resultados perseguidos después de reunirse, 
por ejemplo, con Emmanuel Macron o Pere Ara-
gonès (Ayuso, 2022), antes de que ambos ocu-

Imagen 1. Miembros del colectivo Riders x derechos delante la sede del Ministerio de trabajo español. 
Crédito de imagen a Riders x derechos. 
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paran sus respectivos cargos de presidentes que 
ostentan a la fecha.

De este modo, es necesario aumentar la transpa-
rencia del sector, tanto por las solicitudes de in-
formación a los gigantes tecnológicos como de las 
acciones de lobby realizadas con representantes 
políticos. Los y las congresistas no cumplen sus 
deberes de publicar en el portal de transparencia 
de la Cámara los encuentros con grupos de inte-
rés o lobbistas ni desarrollan el reglamento para 
regular este registro (Aduriz, 2022). Adicional-
mente, medios periodísticos han denunciado la 
falta de transparencia y dificultad de acceso a 
datos sobre sanciones a gigantes tecnológicos, 
como por ejemplo Amazon (Aznar & Palà, 2022). 

El destape de los comunicados internos se acom-
pañó por investigaciones del periódico El País 

8  Vtc hace referencia a las siglas de Vehículos de turismo con conductor, que se refiere a las licencias necesarias en 
el estado español para realizar actividades de transporte con conductor.

donde se retrató la precariedad en que viven las 
personas conductoras de la plataforma en el es-
tado español (Hidalgo, 2022). Las personas tra-
bajadoras denunciaron que es prácticamente im-
posible establecer contacto con nada que no sea 
un robot automatizado y que los ayude en caso de 
robo o acoso. Con un mínimo de facturación de 
3.500 euros por persona impuesto por Uber, las 
personas conductoras acababan con un salario 
de 1.200 euros por jornadas laborales frenéticas 
y extenuantes, de más de 12 horas. 

Después de que dejara de estar vigente el “De-
creto Ábalos” que daba cuatro años a las comu-
nidades autónomas en España para regular las 
VTCs88, hay normativas muy diversas que re-
gulan la emisión de estas licencias, de manera 
más o menos restrictiva, pero aún hay diversas 

Imagen 2. colectivo Deliveristas unidos en nueva york. 
Crédito de imagen: Deliveristas Unidos
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comunidades autónomas donde no se ha aproba-
do ninguna normativa. En cuanto a Cataluña, se 
aprobó el Decreto Ley 9/2022, de 5 de julio, de 
medidas urgentes en materia de alquiler de vehí-
culos con conductor, que regula otros elementos 
obligatorios para los VTCs como tener una lon-
gitud mínima de 4,9 metros, contar con distin-
tivos 0 y ECO para coches nuevos y tener carné 
de conducir de hace más de dos años. Otras re-
gulaciones locales que también limitan los VTCs 
están de todos modos pendientes de impugnacio-
nes de la empresa “Prestige y Limousine” ante 
la justicia europea por su posible incompatibili-
dad con las normativas de la UE de libre compe-
tencia (Martínez, 2022).

No podemos, por lo tanto, desligar las vulnera-
ciones descritas en este informe del diseño de 
las plataformas desde su creación, pues va vincu-
lado al modelo de crecimiento, ni podemos des-
vincular los daños causados de las prácticas de 
entrada y consolidación en un mercado. El ate-
rrizaje en un escenario de inseguridad jurídica 
es planificado para aprovechar los primeros años 
de incertidumbre y establecerse como la única o 
de las pocas opciones en el mercado. 

Una vez se hacen evidentes las vulneraciones de 
derechos o la situación de ventaja respecto a los 
comercios más tradicionales, estas se resuelven 
por vía contenciosa, legislativa o por ambas, en 
un proceso que puede tardar años en caso de 
que se dé. Cabe, sin embargo, recordar que los 
avances legislativos en materia de derechos que 
se han resaltado en este estudio, como la Ley 
Rider, se dieron en gran parte gracias a las mo-
vilizaciones de base de los mismos riders, como 
RidersxDerechos, y también gracias a un com-
promiso político específico de dar una solución a 
la precariedad del sector (Podemos, 2019). Otro 
caso emblemático de protección laboral para los 
trabajadores en la industria del delivery se dio 
en la ciudad de Nueva York en septiembre de 
2021, cuando se aprobaron paquetes de medidas 
regulatorias después de largas movilizaciones de 
Los Deliveristas Unidos (2021). 

https://www.ridersxderechos.org/
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En las últimas décadas, el dramático 
cambio tecnológico asociado a la Re-
volución Digital ha provocado trans-
formaciones graduales pero persis-
tentes en las relaciones laborales. El 

auge de la gig economy representa el capítulo 
más reciente de esta tendencia general e impac-
ta profundamente, no solo en los espacios y en 
los procesos de trabajo, sino también en el reco-
nocimiento de los derechos de los trabajadores.

En este estudio nos centramos en las plataformas 
en las que media el trabajo, es decir, aquellas re-
des digitales que coordinan transacciones la-
borales de una forma algorítmica (Fernández 
Macías, 2017). Estas plataformas engloban una 
amplia variedad de servicios que implican la rea-
lización de tareas específicas por parte de presta-
dores, y también se suelen denominar “platafor-
mas basadas en la localización”, ya que el trabajo 
se gestiona en línea, pero se ejecuta fuera de 
ella. Es decir, la tarea se realiza de manera local 
y frecuentemente mediante aplicaciones (apps) 
que asignan las tareas a individuos en un área 
geográfica específica. Entre los tipos de tareas 
más comunes que abarca esta forma de trabajo 
existe una amplia gama de servicios, en general 
de baja complejidad, como los servicios de repar-
to, mensajería, entrega de productos a domicilio, 
trabajos domésticos, cuidados de adultos, servi-
cios de electricidad, pintura, entre otros.

Como ya fue mencionado, la característica dis-
tintiva de este tipo de plataformas es que su 
modelo de negocios depende del control sobre 
las retribuciones que reciben quiénes operan a 
través de ellas, ya que su objetivo es alcanzar 
una posición monopolística para convertirse 
en los preferidos de los consumidores, y para 
eso, los precios tienen que mantenerse bajos 
(Heiland, 2019). De todos modos, la posición mo-
nopolística no se alcanza solamente con los pre-
cios a la baja, sino que, como hemos adelantado, 
necesita también del uso de grandes cantidades 
de datos. Plataformas como Amazon ya han sido 
advertidas por el abuso de posición dominante 
debido al uso de datos por instituciones como la 
Comisión Europea, que amenazan con multa si 
el gigante de las compras on-line no cambia las 
prácticas (Gil, 2022).

Como detallamos en diferentes apartados de 
este estudio, las plataformas son las dueñas del 

software y de los datos que los usuarios generan, 
y actúan como intermediarios digitales entre 
quienes brindan un servicio y los clientes que 
lo requieren. La plataforma mantiene digital-
mente la organización jerárquica del trabajo 
con el fin de organizar la actividad, estable-
cer horarios y tarifas, y se encarga de pena-
lizar a los trabajadores si no cumplen con los 
turnos o con la calidad esperada. A pesar de ello, 
en muchos casos las y los prestadores no son 
considerados asalariados, sino particulares 
que reciben una retribución al completar un 
determinado gig.  

Ahora bien, el problema no radica en que estas 
plataformas mantengan la dirección y el control 
sobre la fuerza de trabajo, sino en el hecho de 
que pretendan esquivar las regulaciones labora-
les que protegen a los trabajadores. Como hemos 
detallado, a través de filtraciones de documentos 
internos de plataformas como Uber se ha corro-
borado que la evasión de normativas locales for-
ma parte de la estrategia para que pueda darse la 
situación monopolística (ODESC, 2022). 

Esta propensión a evadir la relación tradicional 
de trabajo está estrechamente vinculada a una 
tendencia más amplia hacia la expansión de 
formas atípicas de empleo (OIT, 2016). Resulta 
claro que en los últimos años la introducción de 
plataformas online ha acelerado la orientación 
hacia la precarización laboral en los países de 
occidente, proceso que comenzó como resultado 
de la implementación de políticas neoliberales 
durante los 70 y 80 y que empeoró en los 2000. 

La cuestión central se enraíza en la contradic-
ción que representan (Pesole et al, 2018). Por un 
lado, disminuyen las barreras de entrada al 
mercado de trabajo de grupos vulnerables que 
históricamente han sido discriminados, como 
por ejemplo, los jóvenes, personas con niveles 
bajos de educación o entrenamiento, desemplea-
dos o inmigrantes. Por otra parte, también es 
cierto que crean oportunidades laborales en mo-
mentos críticos, que fue lo que sucedió durante 
la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, por 
otro lado, las plataformas intentan eludir las 
regulaciones que protegen los derechos de los 
trabajadores, considerándolos “freelancers” o 
trabajadores autónomos. La consecuencia direc-
ta es que sus condiciones laborales, de represen-
tación colectiva, y su protección social son, en 
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el mejor de los casos, poco claras, y, en el peor, 
completamente desfavorables. 

De hecho, es preciso aclarar que en la mayoría 
de los regímenes jurídicos de América Latina y 
Europa, quienes no acreditan la condición for-
mal de trabajador dependiente están privados de 
la protección provista por el Derecho del Traba-
jo y carecen de cobertura de la Seguridad Social 
por parte del empleador. No suelen tener, por lo 
tanto, derecho a salarios mínimos, limitación del 
tiempo de trabajo, representación colectiva, ac-
ción directa ni negociación; tampoco protección 
de higiene y seguridad, seguro por desempleo 
ni protección contra los accidentes del trabajo 
y contra enfermedades profesionales. Carecen 
también de derecho a vacaciones remuneradas 
y a licencias pagadas por enfermedades o acci-
dentes no profesionales. No resultan beneficia-
rios de derechos de pensión, ni de permisos por 
maternidad o paternidad. 

Esto quiere decir que el modelo de negocios no 
garantiza la estabilidad de los ingresos ni la 
inversión en pensiones, reniega de la depen-
dencia laboral, incrementa los riesgos en sa-
lud y seguridad, e impide la formación y el 
desarrollo de carreras profesionales.

Ahora bien, es necesario aclarar que, así como 
existen elementos que prueban la dependencia 
económica y jurídica de los prestadores de ser-
vicios respecto a las empresas (por ejemplo, la 
plataforma organiza la actividad y fija las tarifas), 
también es cierto que las personas prestadoras 
tienden a conservar algunos elementos de auto-
nomía. Por ejemplo, son propietarios de algunos 
de los medios de producción necesarios para la 
prestación del servicio, asumen los riesgos y las 
responsabilidades propias de la actividad frente 
a la plataforma y a terceros, y  carecen de todo 
compromiso de exclusividad con una determina-
da empresa.

Sin embargo, ello no quita el hecho de que esta 
modalidad de trabajo conserva rasgos esenciales 
de la típica relación de trabajo de dependencia: 
compromiso personal del trabajo humano (del 
prestador), desigualdad contractual, presencia 
de un sujeto dominante (el dador de trabajo) y 
consecuente necesidad de amparo. Por lo que, el 
trabajo de plataformas, como uno de los ámbitos 
más representativos de la desestandarización de 
la relación de trabajo típica, tiende a ocultar, 
enmascarar y difuminar los tradicionales 
sujetos del Derecho del Trabajo, con la pre-
tensión de disminuir los costos laborales. 

Reacciones estatales: 
dos casos de estudio en 
perspectiva comparada 
Frente a esta situación, los Estados han adoptado 
modalidades disímiles de reacción. Algunos han 
permanecido pasivos ante el avance de las plata-
formas, sobre todo aquellos con altos índices de 
informalidad laboral. En otros, por otro lado, las 
controversias entre el modelo de negocios de es-
tas compañías y la conculcación de los derechos 
de los trabajadores que este modelo implica, se 
han canalizado por vía judicial y posteriormente 

por vía legislativa, a través de la implementación 
de nuevas regulaciones. 

Es posible ejemplificar ambas tendencias explo-
rando, en perspectiva comparada, las reacciones 
de España y Argentina ante el fenómeno de las 
plataformas. El primero se trata de un ejemplo 
de judicialización avanzada y de reforma laboral 
presente, mientras que Argentina representa un 
caso de judicialización apenas incipiente y de re-
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gulación laboral específica ausente. En este pun-
to cabe aclarar que el hecho de que se atienda la 
situación, tanto en el ámbito judicial como en el 

legislativo, no implica necesariamente que la 
situación material de los trabajadores efecti-
vamente mejore. 

España y la “Ley rider” 
En España fueron las y los trabajadores de plata-
formas autoorganizados, con el apoyo de sindica-
tos alternativos, los que comenzaron a visibilizar 
las tensiones derivadas de la calidad de los traba-
jos que genera el modelo de negocios de las plata-
formas digitales. Después de intentar obtener el 
reconocimiento de ciertos derechos mínimos de 
parte de una de las compañías activas en España 
(Deliveroo) y de recibir una respuesta negativa, 
optaron por recurrir a la instancia judicial como 
estrategia de lucha colectiva. Así, interpusieron 
numerosos reclamos judiciales de los que surgie-
ron sentencias con interpretaciones diferentes: 
algunas que se pronunciaron a favor del estado de 
subordinación de los trabajadores respecto a las 
plataformas de delivery, y otras que consideraban 
que la figura del trabajador autónomo se ajustaba 
más a la realidad de la dinámica relacional entre 
la plataforma y los repartidores. Con el tiempo, 
el Tribunal Supremo finalmente determinó que 
existe un vínculo laboral entre los repartidores y 
las plataformas de delivery, y declaró en conse-
cuencia que revestían la condición de falsos autó-
nomos, ya que su verdadero estatus es el de tra-
bajadores por cuenta ajena. Ello en virtud de que 
la empresa fija las condiciones esenciales para la 
prestación del servicio de mensajería y recadería, 
en tanto que los trabajadores se insertan en la or-
ganización de trabajo de su empleador. 

Ante la resolución del órgano judicial supremo, y 
teniendo en cuenta que las sentencias recomen-
daban un cambio legislativo ante el vacío legal, el 
poder ejecutivo decidió tomar cartas en el asunto 
e impulsó la ley 12/2021, conocida como “Ley Ri-
der”, que entró en vigor en agosto de 2021, con 
la cual se pretendía acabar con la precariedad del 
sector delivery. La ley supuso una pequeña refor-
ma del Estatuto de los Trabajadores, normativa 
en la que se incorporó la siguiente disposición:

«Disposición adicional vigesimotercera. Pre-
sunción de laboralidad en el ámbito de las 
plataformas digitales de reparto. 

Por aplicación de lo establecido en el artí-
culo 8.1, se presume incluida en el ámbito 
de esta ley la actividad de las personas que 
presten servicios retribuidos consistentes en 
el reparto o distribución de cualquier pro-
ducto de consumo o mercancía, por parte 
de empleadoras que ejercen las facultades 
empresariales de organización, dirección y 
control de forma directa, indirecta o implíci-
ta, mediante la gestión algorítmica del servi-
cio o de las condiciones de trabajo, a través 
de una plataforma digital.

El instrumento legal implicaba un cambio en el 
funcionamiento del sector, ya que la adaptación 
de las empresas a la nueva regulación significa-
ba el reconocimiento de la relación laboral que 
unía a los repartidores con las plataformas de de-
livery, es decir, que los repartidores debían ser 
contratados como trabajadores por cuenta ajena. 
Asimismo, reconocía el derecho a la información 
de los repartidores, es decir, que las empresas 
tienen el deber de informarles acerca de “los 
parámetros, reglas e instrucciones en los que se 
basan los algoritmos o sistemas de inteligencia 
artificial que afectan a la toma de decisiones que 
pueden incidir en las condiciones de trabajo, el 
acceso y mantenimiento del empleo, incluida la 
elaboración de perfiles”.

Ahora bien, esta normativa reviste dos falencias 
significativas que impiden afirmar que las con-
diciones materiales de los trabajadores de plata-
formas hayan mejorado. Por un lado, a la fecha 
de publicación de este estudio, la vigencia de la 
Ley Rider habrá cumplido un año y medio; sin 
embargo, no ha conseguido que Glovo, la empre-
sa que domina el mercado de reparto a domicilio 
en España, regularice la situación laboral de toda 
su plantilla de repartidores. 

De hecho, en septiembre del 2022 ocho de cada 
diez personas trabajadoras de una flota de al-
rededor de 10.000 trabajadores siguen siendo 
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autónomos (El Mundo). La empresa ha encon-
trado la forma de eludir la ley, dividiendo a sus 
repartidores en dos grupos que se diferencian en 
función de los clientes. El reparto de productos 
de supermercado lo realiza un grupo en el que la 
empresa asume que está dirigiendo su actividad 
y que, por lo tanto, sí es asalariado. Mientras, el 
segundo, que forma el grueso del negocio, está 
compuesto por repartidores autónomos. Otras 
compañías, que ostentaban una cuota de merca-
do mucho menor, optaron por retirarse del país 
tras la entrada en vigencia de la nueva ley, como 
es el caso de Deliveroo, o por subcontratar flotas 
de repartidores evitando incorporarlos a su plan-
tilla, tal como lo hizo UberEats. En consecuencia, 
la cuestión aún no se encuentra zanjada y Glovo, 
la empresa con mayor participación en el merca-
do español, continúa desplegando sus esfuerzos, 
en términos de recursos monetarios y lobbistas, 
para sortear la normativa laboral y preservar su 
modelo de negocios que necesariamente implica 
reducir gastos a costa de los derechos laborales 
de los repartidores. 

El incumplimiento de la Ley Rider es tal, que 
desde el Gobierno español se está planteando en-
durecer las consecuencias de su incumplimien-
to con medidas penales. Según han adelantado 
fuentes parlamentarias, se ha acordado en el Go-
bierno español reformar el artículo 311 del Códi-
go Penal para poder actuar contra las empresas 
que incumplan repetidamente la legislación la-
boral. El nuevo texto contempla que será casti-
gado con la pena de prisión de “seis meses a seis 
años” a quienes “impongan condiciones ilegales 
bajo fórmulas ajenas a su contrato de trabajo”. 
De esta manera, seguir operando con autóno-
mos e incumplir la legislación en vigor será un 
supuesto penal, cuando hasta ahora solo suponía 
para las empresas incurrir en delitos administra-
tivos (Chouza; Chasquero & Aranda; 2022).

El segundo defecto de la ley se relaciona con 
su reducido ámbito de aplicación, en virtud de 
que no abarca la situación de aquellas per-
sonas que trabajan también en la esfera de 
la economía de plataformas, realizando otro 
tipo de actividades, aunque en condiciones muy 
similares. Es el caso, por ejemplo, del trabajo 
doméstico y del cuidado de adultos mayores. La 
inmensa mayoría de las plataformas que ofrecen 
estos servicios a sus usuarios no le exigen a quié-
nes los prestan que se encuentren dados de alta 

como autónomos, y mucho menos reconocen 
la laboralidad de la dinámica de la relación. En 
consecuencia, las personas trabajadoras, que en 
su mayoría son mujeres (y migrantes) debido a 
la extrema feminización de esta clase de tareas, 
se encuentran en la absoluta informalidad y 
completamente desprotegidas. La situación lla-
mó la atención de la Inspección de Trabajo en 
el caso de algunas plataformas como Clintu, que 
luego de levantar el acta respectiva y de que su 
resolución no fuera aceptada, llevó el asunto a 
tribunales (Escribano, 2022). Lo expuesto visibi-
liza una de las principales limitaciones de la Ley 
Rider española: solo se aplica al sector específico 
del reparto de comidas, excluyendo otras áreas 
del trabajo en plataformas, que también operan 
al margen de la ley, dejando a esos trabajadores 
completamente desamparados. 

Según Felipe Corredor, portavoz de RidersxDe-
rechos, esta limitación de la Ley Rider es una de 
sus principales carencias. Cuando se estaba ne-
gociando la reforma, el objetivo inicial de los Ri-
ders era conseguir una ley “Stop falsos autóno-
mos”, que cubriera la totalidad de los sectores. 

A nivel regulatorio, en Europa está en proceso 
de aprobarse la Directiva de Trabajadores de 
Plataformas. La Directiva sería actualmente de 
aplicación en las economías de plataforma donde 
medie trabajo a través de gestión algorítmica, y 
comporta una presunción de laboralidad de las y 
los trabajadores, por lo que probar la condición 
de autónoma/a recae en la empresa. Por lo tanto, 
sería de aplicación en todos los sectores, trascen-
diendo la limitación de la Ley Rider. 

Tras la aprobación de la propuesta por par-
te del parlamento Europeo el 2 de febrero de 
2023, empieza el mandato del Parlamento 
para iniciar las negociaciones a tres bandas 
con el Consejo de la UE y la Comisión Europea 
para acordar un texto final para la Directiva de 
trabajo de plataforma. Esta aprobación se con-
sidera una victoria de los y las trabajadoras de 
plataformas en detrimento de los intereses del 
lobby, liderado por Uber y Amazon, y el Conse-
jo espera que esté aprobado antes de mayo de 
2024, cuando acabará la actual legislatura eu-
ropea. La presidencia del Consejo de la UE, que 
es rotatoria, es actualmente de Suecia, hasta 
que pase a España en el segundo semestre de 
2023 (Gálvez, 2023). 
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Situación en Argentina: alta 
informalidad laboral y baja movilización
Si bien España tiene uno de los mercados labo-
rales más precarios de Europa, y que, excep-
tuando la reducción en la temporalidad debido 
al Real Decreto-ley 32/2021, la legislación de 
protección al empleo se ha encontrado en deca-
dencia desde mediados de la década de los 90, 
es importante destacar que los trabajos estables 
y relativamente bien remunerados han sido más 
comunes durante la economía fordista del siglo 
XX, en una etapa de creación y fortalecimiento 
del Estado de Bienestar. En cambio, en Argen-
tina las políticas neoliberales impidieron que el 
proceso de industrialización alcanzase un estado 
de maduración suficiente como para que la in-
mensa mayoría de la población disfrute de los 
beneficios laborales y sociales propios de ese Es-
tado de Bienestar. 

En consecuencia, el mercado laboral argentino 
no se encuentra en condiciones de absorber a 
toda la población económicamente activa, por lo 
que la subocupación y el desempleo han sido pro-
blemáticas persistentes en la economía del país. 
Asimismo, la inestabilidad de los precios propia 
de la constante inflación argentina, provoca que 
la situación de aquellas personas que perciben 
ingresos fijos resulte aún más preocupante. En 
tal contexto, en la llegada de estas compañías 
con tan pocas barreras de ingreso, se encuentra 
un terreno propicio para el reclutamiento de 
personas que buscan una alternativa laboral re-
lativamente rápida para generar ingresos. 

Frente a esta situación, es verdad que la 
economía de plataformas cumple de cierta 
manera un rol legítimo de contención ante 
a la informalidad laboral y la insuficiencia de 
oportunidades laborales. De todos modos, es 
claro que también promueve e incentiva el 
trabajo informal, (en el caso Argentino), o la 
contratación de falsos autónomos (lo más co-
mún en el Estado español), problemática que 
diversos gobierno a lo largo del tiempo han 
tratado y continúan intentando erradicar, 
algunos con más éxito que otros. Cabe aclarar 
que, según CIPPEC (2018), aunque el fenóme-
no todavía presenta un desarrollo incipiente, el 
conjunto de usuarios-proveedores de servicios a 

través de plataformas digitales representaba en 
2018 el 1% del total de ocupados de la Argen-
tina.

Igualmente, cabe aclarar que en el caso de las 
plataformas de reparto de domicilio (Rappi, Pedi-
dosYa y Glovo son las que se encuentran activas 
en la actualidad en Argentina), si bien los repar-
tidores son normalmente considerados trabaja-
dores independientes, las compañías les exigen 
que para operar estén inscritos en el régimen 
simplificado para pequeños contribuyentes de-
nominado “monotributo”. Bajo este sistema, los 
repartidores gozan de un nivel mínimo de pres-
taciones básicas, aunque continúan excluidos de 
aspectos importantes del régimen de protección 
social que rige para los asalariados registrados, 
como la prestación por desempleo, la licencia 
por enfermedad y la cobertura por accidentes 
de trabajo. El principal tema que preocupa en 
este ámbito se relaciona con el último punto. De 
hecho, un informe de la OIT (2020) expone que 
en Argentina 2 de cada 10 trabajadores encues-
tados sufrió un accidente durante el desarrollo 
de su actividad, y el 22% fue víctima de un robo 
o hurto mientras repartía.

Entonces, por un lado la economía de plata-
formas genera retos desde el punto de vista 
regulatorio y desafía el alcance de las nor-
mas laborales y fiscales, pero la cuestión más 
preocupante es que valida la existencia y crea-
ción de puestos de trabajo sin acceso a condi-
ciones de empleo básicas como la protección 
de su salud, pensiones, o seguros de desempleo. 
Y esto, en países con altos grados de informali-
dad laboral, resulta aún más inquietante. 

De hecho, los altos índices de informalidad 
laboral (42% de la población económicamen-
te activa) inciden en la baja movilización de 
quiénes prestan servicios en el ámbito de las 
plataformas digitales. Las y los trabajadores 
son conscientes de que las oportunidades en el 
mercado laboral argentino son deficientes, 
y optan por preservar sus puestos de trabajo, 
que aunque tienen condiciones irregulares, 
les permiten subsistir.
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Es por eso que tampoco optan por judicializar 
su situación como estrategia de lucha colectiva. 
Eso explica la existencia de tan escasas senten-
cias judiciales que versen sobre las dinámicas 
laborales al interior de las plataformas digitales. 
Recién el 31 de agosto de 2021 surgió la prime-
ra, en la cual la Justicia Nacional del Trabajo se 
pronunció por primera vez sobre la naturaleza 
jurídica de la relación existente entre un chofer 
de vehículo y Cabify S.A. 

En tal sentido, en los autos “Bolzán, José Luis c. 
Minieri Saint Beat Guillermo Mariano y otros s. 

Despido”, el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 
21 consideró como laboral el vínculo habido en-
tre el chofer y la empresa Cabify, titular de la 
plataforma digital que funciona bajo el mismo 
nombre. La decisión se dio en el marco de la 
causa que el actor inició contra la plataforma de 
transporte reclamando sumas indemnizatorias y 
rubros salariales tras considerarse despedido in-
directamente, ante la incorrecta registración del 
vínculo laboral que los unía. Por su parte, la em-
presa negó la existencia de relación de trabajo y, 
en cambio, argumentó que la única relación exis-
tente con el actor era de índole contractual, en la 

Imagen 3. Rider de Glovo. 
Crédito de imagen: Bicanksy

https://pixnio.com/author/bicanski
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cual el actor brindaba servicios a Cabify S.A. sin 
estar sometido a ningún tipo de subordinación 
ni estaba obligado a cumplir con un mínimo de 
horas de trabajo. A lo anterior, agrega que ambas 
partes, independientes, obtuvieron su provecho 
económico a su propio costo y beneficio. 

Así, la demandada dice que el actor facturaba la 
prestación de servicios como una actividad au-
tónoma e independiente. En esta línea, citó la 
Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo (“LCT”), 
la cual en su artículo 23 enuncia que se presume 
que existe relación laboral de trabajo dependien-
te por el solo hecho de prestar servicios a favor 
de otro, salvo que se demuestre lo contrario; ex-
tremo que Cabify no logró demostrar en el jui-
cio debido a que la relación de dependencia era 
palmaria. 

Existe otra sentencia judicial relevante, que si 
bien no se pronunció sobre la índole del vínculo 
contractual que unía a los prestadores de servi-
cios con la plataforma, sí se expidió sobre sus 
derechos a la negociación colectiva, ordenando 
a la empresa Rappi a que cese de inmediato con 
su “conducta antisindical” y proceda “a desblo-
quear el acceso a su aplicación informática y mó-
vil (“Soy Rappi”)” a tres trabajadores sindicaliza-
dos que fueron bloqueados por la aplicación tras 
reclamar mejores condiciones laborales.

Es importante mencionar que en Argentina 
existen algunos proyectos de ley que pretenden 
atender esta situación, pero que aún no han sido 
discutidos en el Congreso Nacional. Dos de ellos 
fueron presentados por partidos de izquierda y 
exigen que se reconozca la relación de depen-
dencia de los trabajadores respecto a las pla-
taformas, incluyéndolos en la Ley de Contrato 
de Trabajo, y que exista, por lo tanto, una pre-
sunción de laboralidad. Otro sugiere la  creación 
de un estatuto específico para los trabajadores 
de plataformas, quiénes contarían (de aprobar-
se este proyecto) con ciertos derechos mínimos, 
solo por prestar servicios a través de una plata-
forma, sin importar su condición de trabajadores 
dependientes o por cuenta ajena. Cabe aclarar 
que el hecho de que los trabajadores de platafor-
mas tengan su propio estatuto puede propiciar 
conductas empresariales fraudulentas para in-
tentar evadir los gastos relacionados a la incor-
poración de los mismos a la plantilla de la com-
pañía. Es por ello que entendemos que si bien 

es necesaria una adaptación de la normativa la-
boral a las nuevas realidades tecnológicas, ello 
nunca debiera ir en detrimento de los derechos 
conquistados por los trabajadores. 

Lo expuesto hasta el momento nos permite con-
cluir que, a pesar de que la normativa vigente 
en España no se cumpla a rajatabla, la mera 
existencia de una ley que resguarde los dere-
chos de los trabajadores e indique su status 
jurídico ya otorga un manto protector a los 
trabajadores de plataforma españoles, que 
pueden hacer valer exitosamente en tribunales. 
En cambio, la ausencia de una regulación es-
pecífica en Argentina implica que el trabajo 
al servicio de plataformas se despliega en la 
práctica al margen del sistema tradicional 
de protección del trabajo humano, y deja a 
los trabajadores argentinos (y  también a los 
españoles que quedan excluidos de la “Ley Ri-
der”) a merced de estrategias evasivas de las 
compañías, es decir, sujetos al determinismo 
tecnológico y a la autorregulación de las pla-
taformas.
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Tal como fuera precedentemente 
expuesto, las prácticas monopolís-
ticas de las plataformas digitales 
implican bajar al máximo posible 
sus precios, lo que las lleva a eludir 

las regulaciones laborales que representan para 
ellas costos elevados. En consecuencia, reducen 
los salarios de los trabajadores, considerándolos 
meros colaboradores con el afán de evitar tribu-
tar las contribuciones patronales que deberían 
abonar al Estado en concepto de impuestos, si 
estos formaran parte de su plantilla. También 
mencionamos que las plataformas digitales en-
cuentran en los contextos de alta informalidad 
laboral un ámbito favorable para desarrollar su 
modelo de negocios, aprovechando el estado de 
vulnerabilidad de los trabajadores informales, 

que en determinados contextos tienden a la pasi-
vidad en lo que a luchas colectivas y reivindica-
tivas se refiere. 

Utilizando la perspectiva de género como eje 
orientador, es posible profundizar aún más esta 
reflexión, con el fin de observar cómo las diná-
micas comerciales de estas plataformas afectan 
particularmente a las mujeres trabajadoras. A 
la luz de los testimonios de varias trabajadoras 
argentinas y españolas de plataformas digitales 
(3 repartidoras, 3 cuidadoras de adultos, y 2 de 
servicio doméstico), recogidos en entrevistas en 
profundidad realizadas entre mayo y septiembre 
de 2022, resulta evidente que en el ámbito de 
la digitalidad se reproducen las mismas pro-
blemáticas de género presentes en los contex-
tos analógicos: las dificultades para conciliar 

Imagen 4. Juliana Iemanjara Janaina do Nascimento99, repartidora 
de varias apps como Uber y iFood en São Paulo. 

Fuente: Rafael Vilela / Fairwork

9.   Juliana Iemanjara Janaina do Nascimento dos Santos, de 34 años, trabaja como repartidora para varias apps como Uber, 
iFood, LalaMove, ClickEntrega y AppJusto desde 2019. Cría sola a sus dos hijos con la ayuda de su madre en el barrio de 
Vila Inglesa, en la Zona Sur de São Paulo. Para complementar sus ingresos, también trabaja como autónoma en bares, así 
como vendiendo productos online y dulces en el barrio. Es activista del colectivo “Repartidores Antifascistas”. Es licenciada 
en relaciones humanas y contabilidad, y sueña con estudiar más para ayudar a los movimientos de repartidores y también 
para adquirir una vivienda propia.
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la vida profesional con la esfera laboral y las 
cuestiones asociadas a la inseguridad y los 
abusos por parte del cliente, potenciados am-
bos por la ausencia total de protecciones socia-
les y de responsabilidad de la plataforma.

La autora feminista Cristina Morini (2014) ex-
plica que las mujeres “no solo son funcionales 
a un mercado de trabajo flexible, (...) sino que 
condensan también en sí, en un único cuerpo, 
la posibilidad de asumir los roles productivo y 
reproductivo”. 

Esta oposición entre producción y reproducción, 
tópico clásico en la producción teórica feminista, 
parece volver con fuerza e instalarse en las dis-
cusiones sobre las modalidades contemporáneas 
de trabajo, entre las cuales adquiere particular 
relevancia el trabajo en plataformas digitales. La 
conciliación entre el tiempo de realización de ta-
reas remuneradas y tareas domésticas o de cui-
dados, y la borrosidad de los límites entre unas y 
otras se visibilizan en el trabajo de plataformas: 

se comienzan a problematizar con mayor vigor, 
pero también se profundizan. 

A este respecto, Morini precisa que en las últimas 
décadas el capitalismo ha apuntado, en términos 
generales, a apropiarse con más fuerza si cabe de 
la polivalencia, de la multiactividad y de la calidad 
del trabajo y del cuerpo femenino. Esto se produ-
ce a partir del bagaje experiencial (cultural) de las 
mujeres que deriva de las actividades que histó-
ricamente han realizado en la esfera del trabajo 
reproductivo y doméstico, por no hablar de la ten-
dencia del mercado a transformar la «naturaleza» 
en mercancía (Morini, 2014). Se afirma, espe-
cialmente desde la sociología, que en los últimos 
años estamos asistiendo a un fenómeno calificado 
como “feminización del trabajo”. Varios investiga-
dores lo han descrito no tanto como la inserción 
de las mujeres en el mundo del trabajo, con las 
reglas de los hombres, sino como la entrada de 
los hombres en la precariedad vivida por las 
mujeres. Analizado desde este punto de vista, es 
posible deducir que el trabajo de plataformas 

Imagen 5.  Juliana Iemanjara Janaina do nascimento dos santos, repartidora 
con sus hijo e hija en Vila Inglesa, en la zona sur de são paulo. 

 
Fuente: Rafael Vilela / Fairwork
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representa esta tendencia y reproduce las 
vulneraciones propias de la desigualdad de 
género en el terreno digital. 

En ese sentido, una de las primeras preguntas de 
las entrevistas indagaba sobre las posibilidades 
de compatibilización de la vida laboral y perso-
nal que ofrecen las plataformas. Es así que, en-
frentadas a la pregunta del valor que tiene para 
ellas la flexibilidad horaria que estas empresas 
ofrecen como uno de sus principales activos, to-
das las trabajadoras entrevistadas se inclinaron 
por respuestas similares: si pudiesen elegir en-
tre su empleo actual y uno regularizado, prefie-
ren un empleo en blanco con un salario decente 
y protecciones sociales. Las entrevistadas expli-
can que, si bien ponderan positivamente la flexi-
bilidad que les otorgan las condiciones de trabajo 
que impone la plataforma, sin duda no la cambia-
rían por la oportunidad de tener una contrata-
ción en nómina, aunque ello implique organizar 
su día laboral en horarios fijos.

Considerando el caso español, resulta interesan-
te el posicionamiento unánime de las mujeres 

entrevistadas a favor de la regularización. En las 
conversaciones entre expertas que dieron lugar 
a la publicación de “El fenomen de la uberitza-
ció: de l’extensió del model a l’organització de re-
sistències” (ODESC, 2022 a), Nuri Soto y Nacho 
Parra ya denunciaban que la movilización que se 
había dado en contra de la Ley Rider había sido 
organizada de manera indirecta por las empre-
sas interesadas en la desregularización, a pesar 
de que las portavocías eran de personas traba-
jadoras de las plataformas. Estas movilizaciones 
tuvieron una amplia cobertura mediática, pero 
que no refleja como vemos el posicionamiento 
de las mujeres trabajadoras entrevistadas ni de 
la gran mayoría del movimiento rider. 

Un punto a considerar es que en el caso de la úni-
ca plataforma de servicio doméstico y cuidado de 
adultos que opera en la Argentina, la tan mentada 
flexibilidad tiene ciertas limitaciones. Por ejem-
plo, si una trabajadora acepta realizar servicios 
domésticos o de cuidado de un adulto de forma 
mensual, los días lunes, miércoles y viernes, tiene 
que esperar hasta la semana próxima a la acepta-

Imagen 6. Juliana Iemanjara Janaina do nascimento dos santos, 
repartidora de 34 años en el área metropolitana de são paulo. 

Fuente: Rafael Vilela / Fairwork
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ción del puesto para poder postularse a un trabajo 
los días que restan de la semana, o en los horarios 
que tenga libre. Es decir, la flexibilidad horaria no 
es absoluta, ya que las trabajadoras no pueden or-
ganizar su semana completa (Imagen N°3).

Otra crítica que aparece recurrentemente en los 
testimonios es la imposibilidad de calificar a los 
usuarios requirentes de los servicios, lo que sig-
nifica que las trabajadoras no cuentan la posi-
bilidad de analizar un perfil del cliente para 
decidir con información completa si están 
dispuestas o no a asumir la obligación. Por 
otro lado, llama la atención cómo la valoración 
del usuario cobra relativamente poca impor-
tancia en los derechos de información cuando 
hablamos de plataformas más masculinizadas, 
como las de reparto a domicilio, pero sí es re-
currente en lo que respecta las tareas de la gig 
economy feminizadas. Se puede deber a la ma-
yor interacción entre la trabajadora y la persona 
solicitante del servicio: en las condiciones para 
las trabajadoras, cobran especial importancia la 
proximidad física entre la trabajadora y el usua-
rio, la duración de la tarea y la ubicación de la 
misma, que es normalmente en el domicilio del/
la cliente. 

Además, la plataforma no exige claridad en los 
trabajos a realizar, por lo que muchas veces se 
postulan a trabajos que no precisan las tareas 
específicas que serán requeridas, lo que pue-
de implicar conductas abusivas por parte de 
los contratantes. Es el ejemplo de Patricia, que 
habiéndose postulado para cumplir la tarea de 
“cuidadora de una adulta mayor de 70 años con 
movilidad propia”, al llegar al domicilio le comu-
nicaron que además debía realizar compras en 
el supermercado, preparar la comida y buscar a 
menores de la familia del colegio. 

Ante situaciones como las descritas, la platafor-
ma no provee ningún medio para denunciar el 
hecho o para rechazar el trabajo sin consecuen-
cias negativas para las trabajadoras, si es que se 
enteran de las especificidades del trabajo en el 
primer contacto. De hecho, en el caso de que las 
trabajadoras decidan dar de baja su postulación 
(sin importar el motivo), luego de la primera co-
municación con el requirente del servicio, ello 
implica una mala calificación y hasta la posibi-
lidad de que sean dadas de baja de la plataforma 
(Imagen N°2). Cabe aclarar que al ser desconec-

tadas y luego solicitar reconexión, pierden sus 
calificaciones, lo que incide negativamente en la 
posibilidad de obtener nuevos trabajos.

La vulnerabilidad de las trabajadoras de platafor-
mas es aún mayor en los países con alta infor-
malidad laboral como Argentina, ya que el con-
texto macroeconómico desfavorable en el que se 
desenvuelven las enfrenta ante la disyuntiva de 
elegir entre un trabajo formal (en el caso de que 
efectivamente logren conseguir uno), con sus 
respectivas prestaciones y beneficios sociales y 
previsionales, y un trabajo en el que podrían per-
cibir una remuneración mayor trabajando más 
de ocho horas diarias, pero completamente en 
negro. Al respecto, Alejandra, que es trabajadora 
argentina del servicio doméstico en Zolvers, nos 
comenta lo siguiente:

“Lo que pasa es que las primeras veces que 
yo trabajé en blanco, la AFIP [Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos] de casa 
particulares te marca un monto, suponga-
mos la hora actualmente de casas particu-
lares está en $370 o casi $400 la hora, y en 
ZOLVERS veo que los montos están 20 pe-
sos por encima del valor de la AFIP”. 

También es cierto que las plataformas de servicios 
domésticos y de cuidados (trabajos históricamen-
te feminizados) por la naturaleza propia de la acti-
vidad, permiten un mayor grado de autonomía a 
las trabajadoras, respecto a aquellas plataformas 
en las que predomina el trabajo masculino, como 
es el caso del reparto a domicilio. De hecho, varias 
trabajadoras mencionan que luego del primer en-
cuentro entre cliente y trabajadora, pactado me-
diante la plataforma, y debido a que los precios a 
los que la plataforma ofrece los servicios suelen 
ser muy bajos, la mayoría de ellas decide gestio-
nar directamente con el mismo cliente el cobro 
de una segunda visita. En otras palabras, una vez 
que se conectan con un cliente mediante la plata-
forma, si aquel quedó conforme con el servicio, 
el próximo encuentro prefieren que sea pactado 
directamente entre ellos excluyendo al mediador 
original, de forma tal de tener la libertad de co-
brar su hora de trabajo al precio que estimen más 
conveniente.

Los testimonios de las mujeres que se desempe-
ñan en el ámbito del reparto de comida a domi-
cilio, actividad típicamente masculinizada, dan 
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cuenta del miedo y la inseguridad que sienten al 
transitar las calles, sobre todo en horarios poco 
concurridos. 

“Hablando con mis compañeras y compañe-
ros nos dimos cuenta que parece que el sis-
tema de puntaje de las plataformas tiende a 
premiar a quienes trabajan de manera más 
intensiva y en horarios más rentables de las 
noches y los fines de semana, lo que me pare-
ce injusto porque a la noche yo no los puedo 
dejar a los chicos solos, y además la verdad es 
que prefiero no salir porque me da un poco de 
miedo, y después resulta que en los mejores 
horarios tengo menos encargos para hacer 
que mis compañeros varones que si andan de 
noche y tiene menos obligaciones en sus ca-
sas” (Cristina, repartidora argentina). 

El testimonio evidencia las consecuencias nega-
tivas que para muchas mujeres tiene el intento 
de compatibilizar su actividad laboral con el cui-
dado familiar, y el hecho de intentar prevenir si-
tuaciones de inseguridad callejera. El desempe-
ño diferencial de varones y mujeres se relaciona 
con desigualdades de género preexistentes que 
son reforzadas por la gestión algorítmica del pro-
ceso de trabajo. 

   
 

Imagen 7. conversación por whatsapp entre una 
trabajadora del servicio doméstico y un cliente, 
en el que esta última reconoce que el hecho de 
no confirmar a tiempo una postulación provocó 
que bloqueen la cuenta de la trabajadora. 

 
Imagen 8. Mensaje en el perfil de una trabajadora 
de la plataforma zolvers en el que se indica 
que si tiene asignado un trabajo los días lunes, 
miércoles y viernes, debe esperar hasta la 
semana próxima a la aceptación del puesto 
para poder postularse a uno nuevo los días 
que restan de la semana, o en los horarios 
que tenga libre. Es decir, la flexibilidad horaria 
no es absoluta, ya que las trabajadoras no 
pueden organizar su semana completa
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En la relatoría que se publicó en 2021, 
desde el Observatori DESC (ODESC, 
2022 a), hablamos con Nuri Soto, 
miembro cooperativo y trabajadora 
de Mensakas. Discutimos, junto con 

otras expertas en la materia, sobre la necesidad 
de construir resistencias que pasen por el apoyo 
a la economía social y solidaria mediante coope-
rativas como las que hemos comentado. 

A través de estas formas de proponer el trabajo 
de distribución de productos mediante platafor-
mas, lo que se intenta es rebatir las estrategias 
empresariales de las principales cadenas de ube-
rización10, 10, principalmente la desorganización de 
trabajadores y el falso autónomo como idea de 
libertad laboral. Sin embargo, es innegable que 
la economía social y solidaria necesita una serie 
de recursos para ser un competidor de la uberi-
zación y consolidarse como una alternativa real 
dentro de las plataformas.

Es curioso que, dentro de las startups, las econo-
mías de plataforma dedicadas al reparto a domi-
cilio se consideran como empresas de inversión 
inicial relativamente baja, dado que la compleji-
dad tecnológica no es alta. La idea detrás de esta 
categorización es que no se necesita una gran 
cantidad de capital para inversión tecnológica 
para ponerlas a punto inicialmente, sino que la 
mayor parte de la inversión se dirige a marke-
ting, tal y como se mencionaba al principio al 
respecto de las plataforma austeras. Solamen-
te son necesarios una app donde el consumidor 
pueda entablar contacto con las entidades pro-
ductoras y la persona repartidora, un ejército de 
estos últimos (si es en modalidad de autónomos, 
más bajo es el coste y ellos mismos aportan los 
medios de transporte), y una inversión inicial en 
publicidad para llegar a potenciales clientes.

Pero esta idea descarta que la inversión inicial 
para desarrollar la herramienta digital sea alta. 
Seguramente, cuando se trata de una economía 
de plataforma tradicional, se habrán creado ya 
economías de escala donde no cuesta tanto capi-

10. término usado para describir un modelo económico que encarna tendencias recientes y que supone degradación de 
las condiciones de trabajo, sociales, de vida, y condiciones de consumo, de gente que se emplea o consume a través 
de este tipo de plataformas (odEsc, 2022 a).

11. anglicismo que hace referencia a una herramienta de gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de 
manera visual los indicadores clave de desempeño (KpI), métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento 
del estado de una empresa, un departamento, una campaña o un proceso específico.

tal relativo crear la aplicación en sí, la interfaz, 
el dashboard1111, elegir el servidor de extracción y 
almacenamiento de datos, desarrollar un siste-
ma de atención al cliente… Porque ya habrá un 
conocimiento previo de proyectos anteriores de 
prueba y ensayo, o porque las mismas personas 
impulsoras tendrán ya conocimiento avanzado 
en programación. 

Es precisamente la inversión de capital ne-
cesaria para desarrollar herramientas di-
gitales propias lo que reclaman desde las 
cooperativas de plataforma. En el sector del 
reparto a domicilio, las herramientas de localiza-
ción y generadoras de ruta son el núcleo del fun-
cionamiento de las cooperativas. Además, son 
recursos privados: las empresas de plataforma 
no cooperativas usan cada una su propio progra-
mario, desarrollado a través de datos recolecta-
dos en uso cerrado, por lo que las iniciativas de 
la economía social y solidaria no pueden acceder 
a ellos. 

Las ayudas públicas orientadas a la digitalización 
de la economía solidaria siguen sin estar enfo-
cadas al hecho de que la herramienta digital 
es la principal herramienta de trabajo. En 
las disputas que hemos visto sobre los derechos 
laborales y los falsos autónomos dentro de las 
plataformas, el conflicto central es quién es el 
propietario de la herramienta principal. Y 
esta no es el trabajo en sí, ni son los medios de 
transporte (bicicletas,  motocicletas, etc.), sino 
la misma aplicación. 

Al no optar por un modelo de capitalización in-
tensiva, las cooperativas de plataforma no tienen 
el mismo acceso a liquidez que los proyectos de 
unicornio, por lo que el mismo modelo de coo-
perativa condiciona la posibilidad de ofrecer un 
servicio equiparable al que ya se ofrece, pero sin 
incurrir en vulneraciones de derechos laborales 
o prácticas abusivas u opacas. 

Esto es lo que va en contra de  las iniciativas al-
ternativas a las grandes plataformas o lo que su-
pone un gran reto para que sobrevivan: la inver-
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sión inicial necesaria para los medios digitales. 
En el caso de Mensakas, como nos cuenta Nuri 
Soto en entrevista1212, se unieron a la federación 
internacional de cooperativas Coopcycle y em-
pezaron a usar su aplicación, para no duplicar 
esfuerzos. Ahora son más de 80 cooperativas 
en todo el mundo dentro de la federación que 
juntan fuerzas para desarrollar juntas las herra-
mientas necesarias.

Existe una voluntad de utilizar y desarrollar he-
rramientas alternativas, de autogestión, pero es 
necesario insistir en la inversión en este tipo 
de herramientas desde la Economía Social y 
Solidaria para que las cooperativas de plata-
formas puedan consolidarse como alternati-
va a las plataformas tradicionales. 

Iniciativas como el Matchimpulsa, promocio-
nado por la Universitat Oberta de Catalunya, el 
Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa, 
pretenden impulsar, desde una visión transver-
sal feminista, la digitalización de la economía 
social y solidaria. También existen programas 
como Impulsem el que fas, de Barcelona Activa, 
que se centran en proyectos que impulsan las 
economías de barrio y proximidad, o el progra-
ma Singulars, del Servicio Público de Ocupación 
de Cataluña (SOC), el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social Español y el Fondo 
Social Europeo, en el marco de la Iniciativa de 
Empleo Juvenil. Estos proyectos tienen como ob-
jetivo generar empleo a través de la creación de 
nuevos proyectos empresariales, nuevas líneas 
de negocio, nuevas empresas y nuevos mercados 
en el marco de la economía social y cooperativa.

Los datos también son un activo. El debate del 
uso de los datos es incipiente en las economías 
de plataforma, aun cuando son la materia prima 
para las plataformas tradicionales. A partir de 
ellos se automatizan procesos, se crean algorit-
mos y se detecta qué nuevas “necesidades” se 
pueden generar, por lo que son el centro de la 
constante evolución de estas empresas. Sin em-
bargo, es necesario que desde las economías al-
ternativas se plantee qué uso se les tiene que dar 
a los datos que se podrían recoger, y cómo debe 
hacerse, para consolidarse como alternativa a 
las plataformas tradicionales. No puede obviar-

12. realizada en diciembre de 2022

se que la automatización de procesos a través de 
plataformas conlleva el riesgo de discriminacio-
nes, como hemos detectado en el apartado an-
terior respecto a las mujeres que operan en las 
plataformas de delivery.  

Las mismas cooperativas de plataforma están re-
flexionando sobre cuál es el cliente al que quie-
ren dirigirse. Las necesidades generadas por 
las economías de plataforma han instaurado un 
consumo a domicilio a una altísima velocidad y 
a un precio muy bajo, y cambiar estos hábitos 
de consumo no es tarea fácil ni responsabili-
dad única de las iniciativas que se presenten 
como alternativa. Cuando el coste es más alto 
que el precio que vemos en el recibo (Ribera, 
2022), hace falta una combinación de las ini-
ciativas privadas como Mensakas, las públicas 
de apoyo a las alternativas, y de sensibilización 
a los efectos de la compra en plataformas o digi-
talmente.  

En lo que respecta a la compra a través de distri-
buidoras en línea, algunos datos indican que 
esta sensibilización ya existe, y particularmen-
te en el estado español. Resultados de encuestas 
muestran que en la UE-27, cuando se pregunta 
cuál es el motivo principal para comprar en línea 
o a través de una app, el primer motivo es que 
prefieren la compra en persona porque prefieren 
ver el producto, por motivos de lealtad al comer-
cio o por hábito, y es el 17,4% de los encuestados 
que responde este motivo (Eurostat, 2022 a). En 
el estado español, el 32,11% de los consumi-
dores responde que no compra por internet 
o por app porque prefiere hacerlo en perso-
na: vemos así que hay más sensibilización sobre 
la importancia de la presencialidad, al menos 
comparativamente. 

Uno de los retos de las cooperativas de platafor-
ma es la estabilización de los ingresos a la par 
que se mantienen unas condiciones de trabajo 
dignas. No en vano, la sostenibilidad económica 
de los modelos de entrega a domicilio de las uni-
cornio se pone en grave duda si se internalizan 
los y las trabajadoras en plantilla, como hemos 
explicado ya en este informe que se muestra en 
el estudio “Economic profitability of last-mile 
food delivery services: Lessons from Barcelona” 

https://matchimpulsa.barcelona/
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/impulsem-el-que-fas
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits-actuacio/foment-ocupacio/projectes-singulars/
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(Alvarez-Palau et al, 2022). Por lo tanto, es ne-
cesario reconceptualitzar cómo pueden y de-
ben operar las cooperativas de plataforma.

Otra posibilidad para el fortalecimiento de las 
cooperativas de plataforma es favorecer que es-
tas iniciativas obtengan más facilidades para par-
ticipar en procesos de licitación pública, y que 
puedan así tener la estabilidad necesaria para 
consolidar una plantilla de riders asalariados, al 
tiempo que dedican recursos para desarrollar las 
propias herramientas digitales. 

Como hemos analizado desde el ODESC ante-
riormente (ODESC, 2022 c), la condición de 
empresa de la economía social y solidaria o sin 
ánimo de lucro puede usarse como un criterio de 
valoración en las licitaciones, y hemos detectado 
que se ha usado como criterio de favorecimiento 
en caso de empate técnico. Se establece de he-
cho en el art.1 de la Ley de Contratación del Sec-
tor Público, donde se marca que uno de los obje-
tivos de la contratación de las administraciones 
es “facilitar el acceso a la contratación pública de 
las pequeñas y medianas empresas, así como de 
las empresas de economía social”. 

La actual Ley de Contratos Públicos, transpo-
niendo las Directivas europeas del ramo, ha 
establecido una importante herramienta para 
el apoyo a la Economía Social: la reserva de 
contratos (REAS, 2019). Este instrumento per-
mite limitar la concurrencia de empresas en las 
licitaciones públicas, permitiendo que presenten 
ofertas solamente las empresas de la Economía 
Social. La Ley desarrolla dos tipos de reserva: 
una referente a centros especiales de empleo 
de iniciativa social y empresas de inserción que 
puede aplicarse a cualquier tipo de contrato y 
otra a otras entidades de la Economía Social, 
limitada a algunos tipos de contrato; las coope-
rativas, sociedades laborales, fundaciones y aso-
ciaciones cumplen los requisitos establecidos en 
la Ley para concurrir a estas licitaciones1313. Los 
servicios postales de correos, de paquetes, y de 
entrega de comida a domicilio están incluidos en 
los tipos de servicio a los que se pueden realizar 
reservas de contrato para este tipo de empresas 
de la Economía Social y Solidaria. 

13  disposición adicional cuadragésima octava de la Ley de contratación del sector público, donde se reserva el dere-
cho a participar en procedimientos de licitación de servicios bajo determinados códigos cpV.

También cabe insistir en la introducción de cláu-
sulas sociales y ambientales, inclusión que es 
obligatoria desde la reforma de la Ley de Contra-
tos del Sector Público. Las empresas de la Eco-
nomía Social y Solidaria, tienen, por lo general, 
en su ADN unos principios que se corresponden 
con criterios éticos, sociales y ambientales y que 
se pueden incluir en los pliegos de contratación 
pública bajo este tipo de criterios.

Aun así, mientras se aplica la reserva de con-
tratos o se amplían los criterios sociales y am-
bientales en la contratación, también se puede 
facilitar la participación de las cooperativas de 
plataforma en el diseño de las licitaciones. Nos 
señala Nuri Soto que, desde Mensakas, se han 
encontrado que en licitaciones de mensajería 
se requiere tener vehículos de tracción motor 
como motocicletas o furgonetas en servicios que 
podrían realizarse de formas más sostenibles, 
como la bicicleta. Dado que muchas economías 
de plataforma optan solamente por este tipo de 
movilidad, repensar la necesidad de introducir 
vehículos a motor como condición obligatoria 
para licitar podría plantearse, impulsando así la 
participación de las ESS, así como apostando por 
una movilidad más sostenible.
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La crisis sanitaria del COVID-19 y sus 
restricciones de movilidad han acele-
rado la expansión del comercio por In-
ternet hacia nuevas empresas, secto-
res, bienes y servicios. Estos cambios 

parece que han llegado para quedarse y tendrán 
implicaciones a largo plazo sobre las transaccio-
nes de comercio online, que pasan de ser usadas 
mayoritariamente en intercambios de lujo (o de 
bienes que no son, por sí, de primera necesidad) 
a usarse de forma cotidiana en los hogares de la 
ciudadanía general.

El consumo a través de plataformas digitales 
comporta grandes impactos ambientales. Aun-
que estos impactos muchas veces no entien-
den de fronteras (por ejemplo, contaminación 

atmosférica, emisiones de Gases con Efecto de 
Invernadero -GEH-, etc.) es cierto que podemos 
atribuir determinados impactos a ciertos grupos 
de países debido al rol que éstos juegan en el en-
tramado de las plataformas de comercio digital. 
El Norte Global, por ejemplo, suele tener el rol 
de consumo de bienes y servicios, mientras que 
los países del Sur Global tienen roles más habi-
tuales de manufactura o abastecimiento de ma-
terias primas.

Aunque el ámbito de análisis de este informe 
se centra principalmente en la comparativa 
entre el caso argentino y el del Estado espa-
ñol, el análisis de impacto ambiental se rea-
liza desde la visión de cuál es el impacto del 
consumo del Norte Global en el Sur.

El consumo digital  
aumenta en todo el 
mundo, durante y 
después de la pandemia
Mientras que las ventas presenciales bajaban 
durante las cuarentenas por el COVID-19, las 
compras online cogían el relevo. Dentro del 
continente europeo, las regiones que han tenido 
mayor crecimiento de las compraventas on-li-
ne han sido Europa del Este, Europa Central y 
Europa del Sur, en este orden, y los principales 
países destacados donde ha crecido este tipo de 
comercio en los últimos meses han sido Molda-
via, Rusia, Macedonia del Norte y Hungría y los 
países con ya altas proporciones de comercio on-
line serían Dinamarca, Reino Unido, Finlandia e 
Irlanda (The Paypers BV, 2021).

En la Unión Europea (UE 27), por ejemplo, las 
ventas totales de bienes minoristas, online y 
presencialmente, se redujeron a fecha de abril 
de 2020 un 17,9% en comparación con abril 

de 2019. A la vez, si miramos solo la compra de 
bienes a través de pedidos por internet, habían 
aumentado en el mismo plazo un 30% (OECD, 
2020). Vemos, por tanto, cómo el comercio 
online ganó terreno al presencial durante los 
meses de confinamiento debido al COVID-19.

El perfil europeo de la persona compradora di-
gital tendría, según sus estudios, entre 25 y 34 
años mayoritariamente, un alto nivel educativo y 
tendría un puesto de trabajo. Llama la atención, 
sin embargo, la alta participación de las ciudada-
nas y ciudadanos que se definen como “estudian-
tes”, siendo éste el segundo grupo laboral con 
más compras online.

Las personas que menos consumen de forma on-
line serían las personas de entre 65 y 74 años 
(parece que, a partir del pico de los 25-34 años, 
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cada grupo de edad consume respectivamente 
menos que el anterior), con un bajo nivel educa-
tivo reglado, y estaría retirado o no pertenecería 
al grupo de «ciudadanía activa».

En el Estado español, la proporción de perso-
nas que compran por internet sigue aumentan-
do incluso pasada la pandemia: en 2020, fueron 
el 53,8% de usuarios de internet que hicieron 
compras online, y en 2022, 55,26% (Eurostat, 
2022 c).

De hecho, se considera probable que el cambio 
del modelo del comercio «presencial» hacia el 
formato online tenga implicaciones a largo plazo 
en la mayoría de los países del mundo, significa-
tivamente del Norte Global y especialmente en 
Estados Unidos, Canadá, México y en la región 
Asia-Pacífico aparte de la ya comentada Euro-
pa. En Estados Unidos, por ejemplo, la propor-
ción del comercio online dentro del comercio 
minorista general aumentó del 9,6% al 11,8% 
entre 2018 e inicios de 2020, e hizo un gran 
crecimiento hasta posicionarse al 16,1% duran-

te 2020. Otro ejemplo es China, que aumentó 
la proporción del 19,4% que registraba en agos-
to de 2019 hasta el 24,6% en agosto de 2020 
(OECD, 2020).

Otro de los indicadores del crecimiento del co-
mercio digital son el aumento del número de 
búsquedas de los navegadores (de Google, en 
este caso) del término “entrega a domicilio” (de-
livery), que se duplicaron en algunos países du-
rante la época del COVID-19 e, incluso, antes de 
que se aplicaran medidas reales de confinamien-
to (OECD, 2020).

Figura 11. usuarios de internet que compraron o ordenaron la compra de bienes 
y servicios para uso privado en los 12 meses anteriores, uE (estimaciones), 2021. 

desgranado por género, edad, educación formal y estatus laboral. 
Fuente: Eurostat (2022 a), código de datos en línea: isoc_ec_ib20

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ec_ib20/default/table?lang=en
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El consumo digital de 
productos extranjeros
Es importante analizar cómo ha cambiado el 
origen de los productos que se compran. Las 
compras online se pueden realizar en empresas 
estatales sobre productos producidos localmen-
te, o en empresas extranjeras o sobre productos 
producidos en el extranjero. En cuanto a los da-
tos disponibles, se considera que una compra es 
extranjera cuando la empresa que lleva a cabo la 
venta es de fuera del Estado de la persona consu-
midora (Eurostat, 2022).

El informe “Cross-Border Commerce Europe, 
2021” nos vuelve a confirmar un aumento del 
peso relativo de las compras online en el extran-
jero, ganando terreno en las compras naciona-
les, sólo hasta 2021, pero que, según encuestas 
del Eurostat (2022 b), han caído durante 2022.

Así, el peso relativo de las compras online 
extranjeras ha subido de forma sostenida en 

los últimos tres años: en 2019 tenía un peso del 
23,55% y en 2021 alcanzó el 26,8%. El volu-
men total de las compras online en el extranjero 
en países de la UE ha aumentado de los 108,75 
billones de euros en 2019 a los 171,2 en 2021. No 
tenemos todavía datos de 2022 de este peso re-
lativo de las compras extranjeras, donde las en-
cuestas a personas usuarias del Eurostat (2022 
b) mostrarían esta primera caída de consumo en 
el extranjero.

También en la Unión Europea, según las encues-
tas del Eurostat, de entre todas las compras 
online de 2020 realizadas sin intermedia-
rios (ejecutadas directamente por la persona 
consumidora en el negocio o empresa producto-
ra, modelo conocido como B2C, por sus siglas en 
inglés «Business to Consumer») el 21,22% de 
las personas consumidoras realizaron compras 

Figura 12. peso de las compras extranjeras en el comercio digital en la uE y en el Estado español. 
Elaboración propia. Fuentes: Eurostat, 
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transfronterizas. Por el año 2021, estas compras 
aumentaron hasta el 22,65%, pero para el año 
2022 decayeron hasta el 20,86%.

En el Estado español, la evolución en los últimos 
tres años es la misma que en el caso europeo: 
para el año 2020, el 24,58% de las personas 
consumidoras habían hecho compras a opera-
dores extranjeros, número que decayó hasta 
al 25,26% y el 23,06% para los años 2021 y 
2022 respectivamente (Eurostat, 2022b). La 

mayoría de las veces que se compró del extran-
jero desde España fue en China, con un 54% del 
total de las compras extranjeras (International 
Post Corporation, 2022) a través de la empresa 
Aliexpress y otros plataformas de compra online 
como Amazon (The Paypers BV, 2021).

Vemos, por lo tanto, cómo el peso de las compras 
extranjeras dentro de la compra online aumenta 
tanto en España como en la UE hasta 2021, y dis-
minuye ligeramente en cuanto a 2022.

El consumo digital 
específico del Estado 
español y Cataluña
En Cataluña y el Estado español también han 
aumentado las compras online. Específicamen-
te, en el Estado español, el 19,95% de las ventas 
totales efectuadas por parte de empresas de más 
de 10 trabajadores durante 2021 se realizaron a 
través de internet, una cifra que ha ido aumen-
tando progresivamente en los últimos años (INE, 
2022). Estas compras pueden haber sido efec-
tuadas tanto por las propias personas consumi-
doras (B2C) como por parte de otras empresas.

Un total de 22,5 millones de ciudadanos y ciu-
dadanas españolas compraron online durante 
2020, y 24,7 millones de ciudadanos y ciudada-
nas españolas lo hicieron durante el año 2022. 
La mayoría de estas personas pertenecían a las 
edades de entre 35 y 44 años, siendo la gene-
ración Z (16-23 años actualmente) el sector de 
edades menos implicado en este tipo de adquisi-
ciones (IAB Spain, 2020; 2022).

La frecuencia de compra es de unas 3,5 veces al 
mes, con un coste medio de 68 euros por tran-
sacción (E-Show Magazine, 2021). Durante los 
tres primeros meses de confinamiento causado 
por las restricciones del COVID-19, sin embargo, 

la media de compras online por persona aumen-
tó hasta 7,4 veces al mes, con un coste medio de 
96 euros por compra (IAB Spain, 2020).

Al respecto de lo que se compra, en el siguiente 
gráfico se puede apreciar el porcentaje de con-
sumo online general de diferentes productos a 
nivel español (Observatorio CETELEM, 2021). 
Podemos ver que las compras online forman 
parte principal de las transacciones dirigidas 
a adquirir moda (con un 72% de participación 
digital respecto a las compras totales para este 
sector y un 68% de participación online por la 
compra específica de calzado y complementos ); 
ocio (con un 71% de participación digital); salud 
y belleza (con un 60% de participación digital); 
dispositivos móviles (con un 59% de partici-
pación digital); viajes (con un 58% de partici-
pación digital); y alimentación (con un 57% de 
participación digital); entre otros.

Respecto de las páginas webs (o aplicaciones 
móviles) donde se compran estos productos, las 
personas consumidoras no solo consumen en 
“tiendas online” (por ejemplo, Carrefour online), 
sino que cada vez compran más en espacios de 
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Figura 13. productos adquiridos a través de Internet por los consumidores 
online en España durante 2021 por categoría. 

Fuente: Statista y Observatorio Cetelem
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“mercados en línea”1414, espacios digitales don-
de se pueden encontrar productos en venta de 
diferentes marcas y empresas (como Amazon 
Marketplace o Ebay)15.15. Así, los mercados onli-
ne funcionan como un supermercado, donde la 
persona consumidora elige entre las ofertas y 
adquiere productos, pagándolos directamente 
al mercado online escogido, que luego reparti-
rá la ganancia entre la plataforma y la empresa 
productora. En España, los productos más con-

14  Marketplaces, en inglés
15  En este estudio, se utilizan indistintamente los términos mercado y distribuidora online para referirnos a estos espa-
cios digitales.

sumidos en mercados online son los siguientes 
(Observatorio CETELEM, 2021):

Cabe recordar que, en este estudio, estamos ana-
lizando en paralelo las economías de plataforma 
y las empresas que comercializan productos mi-
noristas a través de internet. Respecto a estos 
últimos en España, los «mercados/distribuidoras 
online» (con varias empresas vendedoras) y las 
«tienda online» (con una sola empresa vendedora) 
más usados   por la ciudadanía son los siguientes:

Figura 14. productos y servicios adquiridos por los consumidores online 
en marketplaces en España en 2021, por categoria. 

Fuente: Statista y Observatorio CETELEM
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Amazon es una empresa de los Estados unidos, propiedad de Jeff 
Bezos, el grupo “Vanguard Group” (una empresa de asesoramiento 
financiero estadounidense, propiedad de Blackrock) y la misma 
empresa Blackrock1616. Estos dos fondos de inversiones son 
curiosamente propietarios de acciones del 8% de las empresas del 
IBEX35 (domínguez et al, 2023) y de otras empresas analizadas en 
este estudio, como uber (cerullo, 2019). tiene dos modalidades: 
funciona como un mercado online ya la vez vende productos propios, 
así que también opera como una tienda online. Lleva más de diez años 
operando en España y es una de las empresas pioneras en comercio 
online en el territorio.

Aliexpress es una empresa de comercio online especializada en 
comercio B2B tipo mercado online. Es propiedad del grupo empresarial 
“alibaba Group” (china), se fundó en 2010 y vende principalmente en 
asia, aunque está disponible en Europa.

El Corte Inglés es una empresa “familiar” fundada en 1940 con sede 
en España que vende de forma presencial y por internet, funcionando 
como grandes almacenes de diferentes marcas. actualmente, es una 
de las mayores empresas de España.

eBay es una empresa que se dedica al comercio y la subasta online. Es 
propiedad de pierre omidyar, el grupo Vanguard Group y la empresa 
Blackrock (estos dos últimos son también propietarios de amazon). 
fue fundada durante la década de los 90. actualmente vende a más de 
30 países.

Carrefour es una empresa multinacional de distribución de bienes de 
origen francés, especialmente de comida y productos del hogar, tanto 
de la misma marca como de marcas externas. se fundó en la década 
de los años 50 y se considera una de las empresas más influyentes 
a nivel mundial, y vende al mercado europeo, asiático, africano y 
latinoamericano.

Media Markt es una empresa con venta presencial y digital alemana 
dedicada a la venta de electrónica. pertenece al “MediaMarktsaturn 
retail Group”, que, a su vez, es filial del grupo alemán ceconomy.

16. La mayor empresa de gestión de inversiones, es de Estados unidos y es tan influyente que uno de sus dirigentes 
-Brian deese-, actúa ahora como director del consejo Económico nacional de este país.
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Impacto social y ambiental 
del consumo digital 
Existen diversas implicaciones negativas de 
carácter ambiental y social asociadas al au-
mento de las compras online. Estos impactos 
proceden principalmente de la fabricación de 
los bienes en países extranjeros, de fuera de 
la Unión Europea, con leyes de protección 
ambiental más ligeras que las europeas.

Como se ha dicho anteriormente, las compras 
digitales de España se dirigen principalmente a 
productos producidos en China. Que las compras 
de producto extranjero hayan aumentado tanto 
respecto al producto nacional o de proximidad, 
tiene diversas implicaciones negativas.

En el ámbito social, una de las implicaciones de 
la compra extranjera sería la dificultad en el con-
trol y responsabilización por las vulneraciones de 
derechos humanos y ambientales que se produ-
cen en sus países de origen. Uno de los ejemplos 
de empresas online de productos textiles que han 
crecido es Shein, que ha sido acusada de vulnerar 
diversos derechos laborales y humanos en diversas 
fábricas localizadas en la propia China. Ante este 
tipo de vulneraciones, han surgido propuestas re-
gulatorias de los impactos de empresas transna-
cionales, como el Centro Catalán de Empresa y 
Derechos Humanos, el Tratado Vinculante de 
Naciones Unidas, o las propuestas europeas y es-
pañolas de regulación en Diligencia Debida (More-
llà, 2023). Sin entrar en su análisis, podemos decir 
que estos marcos normativos representan avances 
para establecer normas de obligado cumplimiento 
en empresa y derechos humanos. Estos procesos 
han surgido ante la insuficiencia de las normativas 
de soft law para poner freno a las vulneraciones de 
derechos humanos por parte de empresas, por lo 
que es imperativa su aprobación. 

Es particularmente importante la creación del 
Centro Catalán, proceso regulador que se encuen-
tra más próximo a su final. La aprobación de la 
Ley de creación del Centro —que fue aceptada a 
trámite por la totalidad del pleno del Parlament—
situará a Catalunya como pionera en materia de 
regulación en el ámbito de Empresa y Derechos 

Humanos, en línea con los esfuerzos que se están 
impulsando para el Tratado Vinculante de la ONU. 

En el ámbito ambiental, una de las implicaciones 
negativas del comercio digital extranjero sería el 
aumento de las emisiones que comporta el trans-
porte de productos, especialmente si vienen de 
países como China. Aunque la Unión Europea 
aplique normas y legislación doméstica relativa 
a la protección del medio ambiente y a las bajas 
emisiones de sus sectores económicos, mientras 
su población compre productos externos en la 
medida actual, se sigue produciendo lo que se co-
noce internacionalmente como “carbon leaka-
ge”, es decir, una “fuga de carbono” (refiriéndose 
a la emisión de GEI producidas fuera del territo-
rio, pero causadas por fabricar productos que se 
consumen dentro del territorio).

Hay que tener en cuenta que muchas de estas 
emisiones se producen también en los despla-
zamientos de larga distancia desde los países 
productores de los productos a las casas de las 
personas compradoras. Estos desplazamientos se 
suelen realizar en avión o en barcos. Estas emi-
siones serían las mismas tanto en un consu-
mo digital como en un consumo presencial 
tradicional, mientras que el producto se haya 
manufacturado fuera del país.

En el ámbito de los impactos ambientales pro-
ducidos por el desplazamiento, podríamos dife-
renciar el consumo presencial del digital por los 
últimos kilómetros recorridos por el producto 
desde la tienda física/almacén hasta los hogares. 
En este estudio, hemos querido poner el foco en 
las emisiones de GEI y contaminantes locales de 
estas empresas internacionales. En particular, el 
tramo en el que cualquier comercio digital podría 
aumentar más sus emisiones respecto al comer-
cio tradicional presencial: en el transporte desde 
el centro de distribución hasta el domicilio de las 
personas consumidoras. Trayecto también cono-
cido como “última milla”. Lo estudiamos en el 
próximo apartado dedicado a las compras a través 
de la empresa Amazon.
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El caso de Amazon
Amazon llegó, el pasado 2020, a triplicar las 
ventas de su máximo competidor, Aliexpress 
(Romera, 2020). Se posiciona así como la máxi-
ma expresión de la venta online en el Estado es-
pañol, y la empresa de mayor relevancia nacio-
nal en este ámbito.

Y es que Amazon no solo es una empresa lí-
der en el país ibérico, donde hace más de diez 
años que está instalada, sino que también lo es 
a nivel internacional, colocándose en el primer 
puesto mundial (E-Show Magazine, 2021) como 
empresa minorista según los ingresos. Amazon 
tuvo para 2021 unos ingresos brutos anuales de 
469.822 millones de dólares y unos ingresos ne-
tos de 197.478 millones de dólares (Investing.es, 
2021).

En el Estado Español, concretamente, registró 
en 2021 unos ingresos brutos de 6.000 millo-
nes de euros y, además, elevó las inversiones un 
48% en el mismo año (Gutiérrez, 2022).

La empresa líder ha invertido cantidades muy 
grandes en infraestructura local y había generado 
varios puestos de trabajo estables en la ciudadanía 
española y catalana, aunque a principios de 2023 
la empresa ha anunciado despidos para 18.000 
personas en plantilla en todo el mundo (Casaponsa, 
2023) y prevé el traslado o despido de las 800 tra-
bajadoras de Martorelles (Menses, 2023). En julio 
de 2022, Amazon tenía, en el Estado, instalaciones 
de almacenes, estaciones logísticas, centrales y 
otros centros repartidas por todo el territorio, casi 
siempre cerca de grandes núcleos urbanos como 
Madrid, Barcelona,   Sevilla o Valencia:

Imagen 9. una visita al gigantesco centro Logístico de amazon 
España en san fernando de Henares (Madrid).

Créditos de imagen a Álvaro Ibáñez

https://www.flickr.com/photos/alvy/11309229846
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La multinacional acumula ya varios incumpli-
mientos, sanciones y acusaciones de prácticas 
laborales opacas. Según reveló una investigación 
de Crític, en Cataluña, la Generalitat y Departa-
mento de Trabajo han sancionado a Amazon con 
multas de 1,1 millones de euros por incumpli-
miento de regulaciones laborales (Aznar & Palà, 
2022). Las mayores sanciones hacen referencia 
a cesiones ilegales de trabajadores, pero también 
las hay por incumplimiento en las medidas de 
prevención de riesgos o contratación irregular 
de personas extranjeras. En Estados Unidos, la 
empresa liderada por Jeff Bezos ha sido acusa-
da de aplicar condiciones laborales extenuantes 
y realizar amenazas y despidos ante los intentos 
de sindicarse de las personas que trabajan en los 
centros de distribución.

Pero, ¿cuál ha sido el impacto ambiental de este 
crecimiento de la compra online en cuanto a 
emisiones, y por parte de Amazon en concreto? 
¿Y qué se está haciendo al respecto? Según los 
datos proveídos por la propia empresa, en 2021 
tuvo una huella de carbono de más de 44 millo-
nes de toneladas de CO₂, que equivale a ci-
fras similares a lo emitido por países como 
Dinamarca o Eslovaquia en 2018, que emitie-

ron 48 y 43 millones de toneladas respectiva-
mente (European Environment Agency, 2020).

A pesar de tener tan altas emisiones, el efecto 
neto sobre el consumo de energía para las em-
presas digitales sería positivo en comparación 
con las tiendas de venta tradicional/presencial, 
consumiendo menos electricidad las primeras 
que las segundas. Esto se da porque las empre-
sas de venta online no deben mantener edificios 
de atención al cliente. Como contraparte, las 
empresas digitales suelen usar mucho más em-
balaje que las tiendas tradicionales (Viu-Roig & 
Alvarez-Palau, 2020).

Una parte de la huella de carbono de Amazon es, 
indudablemente, provocada por su flota de vehí-
culos por el transporte de productos. Como se ha 
explicitado antes, el transporte transfronterizo 
sería una parte muy grande de esta bolsa de emi-
siones de transporte, pero estas emisiones pue-
den provocarse indistintamente en una compra 
presencial o digital si el producto se produce fue-
ra de las fronteras. Sin embargo, hay una par-
te del transporte que es diferenciado entre 
comprar de forma online en Amazon o com-
prar presencialmente en una tienda, aunque 

figura 15: Instalaciones de amazon en el Estado Español. 
Fuente: Producción propia a partir de https://marketing4ecommerce.net/donde-estan-los-almacenes-de-amazon-en-espana/

https://www.elcritic.cat/investigacio/les-sancions-de-la-generalitat-a-amazon-15-milions-per-vulnerar-drets-laborals-134448
https://www.elcritic.cat/investigacio/les-sancions-de-la-generalitat-a-amazon-15-milions-per-vulnerar-drets-laborals-134448
https://www.elcritic.cat/investigacio/les-sancions-de-la-generalitat-a-amazon-15-milions-per-vulnerar-drets-laborals-134448
https://www.elcritic.cat/investigacio/les-sancions-de-la-generalitat-a-amazon-15-milions-per-vulnerar-drets-laborals-134448
https://www.elcritic.cat/investigacio/les-sancions-de-la-generalitat-a-amazon-15-milions-per-vulnerar-drets-laborals-134448
https://marketing4ecommerce.net/donde-estan-los-almacenes-de-amazon-en-espana/
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se compre exactamente el mismo producto: 
el impacto del transporte desde el almacén/
tienda hasta los hogares.

¿Es realmente más contaminante comprar, en 
este caso concreto, de forma digital? Muchos es-
tudios internacionales han analizado el impac-
to ambiental de las estructuras de distribución 
del comercio digital en las ciudades. Indican 
que, en algunos casos, con el fin de conseguir 
ahorros en tiempos de viaje, las empresas de 
distribución podrían tener menos impacto 
ambiental que las transacciones presen-
ciales si éstas se realizan, por ejemplo, con 
desplazamientos en coche. Esta situación vie-
ne dada porque las empresas de distribución, 
como Amazon, distribuyen sus paquetes de for-
ma optimizada, repartiendo la mayor cantidad 
de paquetes en el mínimo tiempo, vehículos y 
kilómetros recorridos. El uso de rutas optimi-
zadas no solo comporta un impacto medioam-
biental positivo, sino también una mayor efica-
cia operativa (impacto económico) y una mayor 
sostenibilidad operativa (impacto social).

Si, en lugar de esperar a los paquetes, las perso-
nas compradoras los recogieran en almacenes, 
sus emisiones de GEI y otros contaminantes po-
drían ser superior a las de Amazon en este caso 
(Viu-Roig & Alvarez-Palau, 2020) . Sin embargo, 
esta reducción de emisiones en la entrega de 
productos por parte de las distribuidoras depen-
de de varias variables y puede tener incluso un 
efecto contrario: que las emisiones sean más 
altas en la última milla si la entrega la hace la 
distribuidora.

En primer lugar, la reducción de emisiones en 
la última milla de la compra online depende 
del medio de transporte que utilizaría la per-
sona consumidora si hiciera la compra pre-
sencialmente. Las posibilidades de reducción 
de emisiones en caso de que la entrega corriera 
a cargo de la empresa distribuidora aumentan 
cuando las personas compradoras se trasladan 
a la tienda o al almacén con vehículos privados 
(aumentando aún más si éstos son vehículos de 
combustión interna), y toma el efecto contrario 
(las emisiones aumentan) si las personas com-
pradoras se trasladan a pie o a través de medios 
de movilidad con poco impacto ambiental nega-
tivo (bicicleta, patinete, transporte público, vehí-
culo eléctrico, etc.).

En segundo lugar, los efectos ambientales 
varían en función de las características del 
territorio. En pueblos y espacios rurales, con 
niveles más altos de complicaciones en el mo-
mento de moverse sosteniblemente (deficiencia 
de transporte público, por ejemplo), la distribu-
ción de varios paquetes hecha a la vez con un 
solo medio de transporte (sea más o menos sos-
tenible) a cargo de la empresa vendedora, sería, 
en principio, siempre más positivo en lo que se 
refiere a la generación de emisiones (Viu-Roig & 
Alvarez-Palau, 2020).

Una tercera variable es el tipo de vehículos 
que utiliza la distribuidora. Algunas empresas 
como la que se han estudiado, como Amazon, tie-
nen cada vez más flotas de vehículos eléctricos 
por la distribución de sus productos, disminu-
yendo cada vez más su impacto. En las ciudades, 
uno de los posibles cambios positivos para limitar 
el impacto ambiental pasaría por un cambio tec-
nológico hacia el uso de vehículos más eficientes 
energéticamente como, por ejemplo, las bicicle-
tas de carga. Hemos repasado anteriormente que 
algunas cooperativas de mensajería utilizan ya 
estos vehículos, como Mensakas en la ciudad de 
Barcelona,   pero están teniendo dificultades para 
acceder a la contratación pública precisamente 
para hacer uso de estos métodos de transporte.

Por último, hay que tener en cuenta el número 
de trayectos realizados por la distribuidora. 
Uno de los puntos negativos de la distribución 
central de empresas como Amazon sería la canti-
dad de envíos doblados o triplicados debido a no 
poder entregar los paquetes a la primera (dado a 
la ausencia de la persona compradora en el mo-
mento de la entrega , por ejemplo). En este caso, 
los puntos de recogida centrales reducirían ese 
riesgo de entrega fallida, pero sólo serían mejo-
res a nivel ambiental si los paquetes fueran reco-
gidos con medios de transporte sostenibles.

Los estudios confluyen en la idea de la necesidad 
de una unión entre administraciones públicas y 
empresas para implementar las medidas adecua-
das de distribución, teniendo en cuenta el terri-
torio en el que se reparte (especialmente si es 
un entorno rural o una ciudad), eligiendo bien la 
tecnología adecuada de movilidad (bicicletas de 
carga, vehículos eléctricos, combustibles y vehí-
culos limpios, etc.) y la planificación de los viajes 
(planificación logística territorial, optimización 
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de rutas, unidades móviles de almacenamien-
to, entregas en horas punta, sistemas de distri-
bución urbana, etc.). Esta buena combinación 
podría llevarnos a reducciones sustanciales del 
consumo de energía y de la huella de carbono.

Si bien es cierto que una distribución óptima 
privada de productos comprados de forma digi-

tal puede ser positiva a nivel ambiental, también 
deben tenerse en cuenta otros aspectos de este 
reparto como, por ejemplo, el sobreúso, por par-
te de empresas como Amazon, de espacios públi-
cos, congestionando el tráfico especialmente en 
ciudades muy pobladas como Barcelona. 

Propuestas reguladoras 
y el derecho a la ciudad
Algunas propuestas que a nivel local se llevaban 
tiempo planteando es la tasa de última milla, 
también conocida como tasa “Amazon”. Ésta se 
aplicará a los grandes comercios online que ope-
ran en Barcelona y que facturan más de un mi-
llón de euros al año en la ciudad, y comportará 
un 1,25% de impuesto sobre los ingresos brutos 
de la empresa . La tasa se aplicará por primera 
vez tres meses antes de las elecciones munici-
pales de 2023, siendo una medida pionera en 
España y en Europa.

El objetivo principal es grabar el uso del espa-
cio público que realizan los vehículos de reparto 
en la ciudad, nivelando las condiciones entre el 
e-commerce y el comercio tradicional. Actual-
mente, el comercio local contribuye al erario pú-
blico con distintos impuestos como el IBI, o hace 
frente a otros costes, como los necesarios para 
tener un local comercial.

Ante el uso del espacio público de estas distribui-
doras online, así como la posible congestión del 
tráfico en las ciudades, las ciudades en Cataluña 
tienen la posibilidad de legislar en esta materia 
de la que es pionera el Ayuntamiento de Barcelo-
na . De hecho, es la Ley de Comercio de Cataluña 
la que insta a los municipios a tasar la entrega 
postal a domicilio.

Aplicar el impuesto puede suponer un aumen-
to del precio de los productos que se compren 
por internet y, por lo tanto, que comprar onli-
ne cueste algo más que ir a la tienda. También 

se justifica debido a que el comercio tradicional 
tiene efectos positivos que no se ven de entra-
da y que interesa mantener, también llamados 
externalidades positivas. Algunas de estas ex-
ternalidades son tener locales físicos donde ver 
los productos antes de comprarlos, fomentar la 
economía local y de proximidad, reforzar el teji-
do social de pueblo o barrio, o dar los paseos por 
la calle más agradables, tal y como ya planteaba 
Jane Jacobs (1961) sesenta años atrás.

Además, desde el urbanismo en clave feminista 
se apunta hacia un aumento de la sensación de 
seguridad en la calle para las mujeres e identi-
dades disidentes cuando existen comercios, tien-
das, iluminación y peatones. Esta visión entron-
ca con la perspectiva del derecho a la ciudad, 
en la que la vida más allá del hogar, esto es, 
en lo que se refiere a los servicios públicos, el 
acceso a la cultura o a espacios públicos donde 
socializar, resulta fundamental para el disfru-
te de ese derecho.

Por lo tanto, la vitalidad de las ciudades de-
pende, en gran medida, del comercio local y la 
ocupación de las calles por la ciudadanía. Esto 
permite tejer red, generar comunidad y arraigo. 
Hacer uso del Centro de Atención Primaria, de 
la escuela, pero también de la librería o tienda de 
ropa, genera asimismo puestos de trabajo locales 
y dinamiza la economía del pueblo o barrio. Es-
tas estructuras y dinámicas van perdiendo bas-
tante gradualmente si las compras por Internet y 
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sin salir de casa, y es necesario, por tanto, incen-
tivar las compras de proximidad y de producto 
local.

Asimismo, vemos cómo esta perspectiva del de-
recho a la ciudad queda afectada tanto por las 
implicaciones por el comercio local y por las 
estructuras de barrio que provocan las distri-
buidoras online, como por los modus operandi 
de irrupción agresiva en las ciudades de las eco-
nomías de plataforma. Por lo tanto, ante varias 
de las vulneraciones detectadas a lo largo de 
este estudio, se propone potenciar el uso de esta 
perspectiva, y analizar la garantía o vulnera-
ciones de derechos en clave del derecho a la 
ciudad (ODESC, 2022 d).
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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A lo largo de este estudio se han analizado diferentes aspectos 
de las economías de plataforma y los mercados o distribuidoras 
en línea que suponen vulneraciones de derechos sociales y 
ambientales, con particular atención a derechos laborales y 
a la situación concreta de las mujeres trabajadoras. Hemos 
detectado causas económicas estructurales que llevan a 
estas vulneraciones, analizamos las respuestas y alternativas, 
y proponemos nuevas líneas de investigación y políticas 
públicas.

1  
Inversiones con capital riesgo  
y agresividad con las economías 
locales
En primer lugar, situamos las inversiones hechas con capital de riesgo o ven-
ture capital como uno de los orígenes de las vulneraciones de derechos labo-
rales en las economías de plataforma. El contexto macroeconómico de intereses 
bajos del capital en la última década ha posibilitado una entrada de capital “barato” 
para el modelo de las economías de plataforma, que han seguido un modelo de ex-
pansión agresivo.

La agresividad en este crecimiento se ha  comprobado en el descubrimiento de docu-
mentos internos de empresas como Uber. El modo de operar de la compañía consiste 
en entradas agresivas en las economías locales, a sabiendas de las potenciales infrac-
ciones por parte de la compañía. El objetivo de crear tales confusiones es copar los 
mercados con precios bajos; una vez los agentes sociales y regulatorios responden a 
las vulneraciones de derechos, la empresa ya se ha establecido como el único o uno 
de los únicos proveedores del servicio en cuestión. El nuevo modelo económico 
de las economías de plataforma atenta, por lo tanto, contra la soberanía de 
las ciudades, y contra diversos derechos sociales. Este modelo se desarrolla así 
en parte por las presiones de los inversores detrás del capital en riesgo, a quiénes se 
promete un retorno alto por sus inversiones. 
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2  
Márgenes muy reducidos, 
minimización de los costes de 
plantilla, y dependencia de los datos
Las empresas del modelo operan con márgenes muy pequeños, por lo que se evitan 
regulaciones laborales que incrementan los costes de plantilla, y se depende altamente 
del análisis y la gestión de datos. La misma sostenibilidad económica de las economías 
de plataforma en Barcelona se ha puesto en duda, en el caso de la entrega a domicilio, 
si los y las riders son integradas como parte de la plantilla de trabajadoras.

Es necesario estudiar mejor la relación entre las inversiones de alto riesgo y las 
vulneraciones de regulaciones locales y laborales, especialmente cuando se actúa 
con márgenes bajos de beneficio y entornos laboralmente precarizados. Tam-
bién debería estudiarse con más detalle la posibilidad de restricción de inversiones 
de alto riesgo en estos contextos, sin que éstas regulaciones impliquen una subida del 
interés en estas inversiones. Debe evitarse aplicar intereses más elevados que compor-
ten presiones más elevadas por parte de los inversores, y que resulten en estrategias 
agresivas de reducción de precios que deriven en vulneraciones de derechos.  

3  
Regular los derechos laborales de 
los trabajadores de plataforma, 
imprescindible
Respecto a las vulneraciones de derechos laborales en las que incurren estas compa-
ñías, es preciso mencionar que la mera existencia en España de una ley que resguar-
de los derechos de los trabajadores e indique su estatus jurídico otorga un manto 
protector a los trabajadores de plataforma españoles, que pueden hacer valer 
exitosamente en tribunales. Esto es cierto aun cuando la normativa no se cumpla 
a rajatabla, tal como hemos mencionado en el informe. En cambio, la ausencia de 
normativa en Argentina implica que el trabajo en las plataformas se despliega 
en la práctica al margen del sistema tradicional de protección del trabajo hu-
mano, y deja a los trabajadores argentinos (y  también a los españoles que quedan 
excluidos de la “Ley Rider”) a merced de estrategias evasivas de las compañías, 
es decir, sujetos al determinismo tecnológico y a la autorregulación de las platafor-
mas. Es importante que en futuras normativas se presuma el vínculo de laborali-
dad, y que recaiga en la empresa la carga de la prueba de demostrar la condición de 
autónomo de las y los trabajadores. 

Por otra parte, si bien los casos analizados responden a las situaciones de vulnera-
ciones de derechos laborales en España y Argentina, es posible afirmar estamos ha-
blando de tendencias que resultan generalizables a los respectivos continentes 
de ambos países y sobre todo, se trata de dinámicas globales propias de una 
nueva realidad: el trabajo en plataformas.  
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4  
Conviene sancionar o penar el 
incumplimiento de la normativa 
laboral por parte de las empresas y 
aumentar su cobertura
Respecto a los nuevos marcos regulatorios que ya han surgido para hacer frente a las 
desprotecciones laborales analizadas, hemos detectado algunas carencias. La prime-
ra es la aplicación de tales marcos: hemos visto que en el Estado español, a pesar de 
tener ley sobre vínculo empregatício en el sector del reparto a domicilio, los índices 
de autoempleo continúan siendo altos. En la línea en la que se ha planteado desde 
el gobierno, se puede avanzar en endurecer las penas de su incumplimiento.  

La segunda carencia es la aplicabilidad limitada de la Ley Rider, pues sirve solo 
para los colectivos del reparto a domicilio, y deja en la desprotección el resto 
de trabajadores y trabajadoras de las economías de plataforma. Se han visibi-
lizado, judicializado y regulado respecto las vulneraciones de derechos en sectores 
concretos, como la movilidad o el reparto, que casualmente son plataformas alta-
mente masculinizadas. Sin embargo, también es cierto que el hecho de que se haya 
establecido una normativa específica, aunque solo alcance a un sector determinado, 
ya deja el camino más allanado para extrapolar esta regulación a otros sectores. 

En el ámbito del estado español, se espera que esta carencia se subsane a través de 
la transposición de la futura Directiva Europea de Trabajadores/as de Plataforma, 
donde el ámbito de aplicación cubriría a todos los sectores. Sin embargo, urge la 
tramitación de la Directiva, pues las perspectivas más optimistas es que se apruebe 
antes de la primavera de 2024; si se contabilizan los dos años de margen de transpo-
sición, significaría que el horizonte de regularización para los y las trabajadoras de 
plataformas se sitúa en mayo de 2026.

5  
Persiste la difícil conciliación, 
inseguridad y precariedad para 
las trabajadoras de las economías 
de plataforma y cabe ajustar la 
normativa a sus realidades
En cuanto a la cuestión de género, resulta evidente que en el ámbito de la digitalidad 
se reproducen las mismas problemáticas de género presentes en los contextos ana-
lógicos: las dificultades para conciliar la vida profesional con la esfera laboral 
y las cuestiones asociadas a la inseguridad y los abusos por parte del cliente, 
potenciados ambos por la ausencia total de protecciones sociales y de responsabili-
dad de la plataforma. 
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La precariedad laboral en las economías de plataforma no es sobrevenida: existen 
paralelismos con las condiciones que ya se sufrían en sectores feminizados. Como 
hemos planteado, se ha dado en los últimos años una feminización del trabajo, con 
una entrada de los hombres en la precariedad que vivían las mujeres. 

Las soluciones legales que se han dado hasta ahora parecen más adaptadas a las 
realidades masculinizadas, por lo que se necesita dar respuesta a la pluralidad de 
sectores. Los derechos de información de las personas prestadoras también se han 
adaptado a la realidad de los riders, obligando a informar acerca del algoritmo, pero 
no a que se obligue a dar información o valoración de los y las usuarias. Esto cobra 
especial relevancia en los sectores más feminizados de las economías de plataforma, 
como el de los cuidados, donde las labores se desarrollan en entornos privados y de 
la persona consumidora, y donde la cercanía de esta con la persona que presta el 
servicio es más alta. 

También es necesario que los procesos de optimización de datos estén regulados 
para que no incurran en discriminaciones. Como se ha observado en los casos 
analizados, las mujeres trabajadoras tenían problemas para trabajar en las horas que 
el programa más lo premia, como son los horarios nocturnos o los realizados de ma-
nera intensiva, debido a cuestiones de conciliación familiar. 

6  
Un sector opaco: se debe aumentar la 
transparencia
También es necesario aumentar la transparencia del sector de las economías de 
plataforma, tanto por las solicitudes de información a los gigantes tecnológicos 
como de las acciones de lobby efectuadas con representantes políticos. Los y 
las congresistas en el Estado español deben cumplir con sus deberes de publicar en 
el portal de transparencia de la Cámara los encuentros con grupos de interés o lob-
bistas, y debe desarrollarse el reglamento para regular este registro. 

7  
Creación del Centro Catalán de 
Empresa y Derechos Humanos
La aprobación de la Ley de creación del Centro —que fue aceptada a trámite por la 
totalidad del pleno del Parlament— situará a Cataluña como pionera en materia de 
regulación en el ámbito de Empresa y Derechos Humanos. Este carácter pionero del 
centro se da porque una administración pública podrá realizar formaciones, análisis 
de políticas públicas y recomendaciones en materia de Empresa y Derechos Huma-
nos, así como recibir quejas, realizar investigaciones, determinar si hay indicios de 
vulneraciones cometidas y establecer sanciones en caso de que las empresas no co-
laboren en la investigación. 
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8  
Debe crecer el apoyo público a 
las alternativas en el marco de 
la economía social y solidaria, 
particularmente desde la compra 
pública
Acerca de las alternativas al modelo de economías de plataforma analizadas, es ne-
cesario que se diseñen políticas públicas de apoyo a la digitalización de la economía 
social y solidaria, que entienda que el desarrollo de las herramientas digitales son 
el núcleo de la actividad. La necesidad de capital para inversión en herramientas 
digitales es una realidad que no se puede eludir si quiere construir una alternativa al 
modelo de unicornio de las economías de plataforma. A pesar de que son modelos di-
señados bajo una lógica altamente extractiva, podría analizarse qué posibilidades se 
ofrecen de incubadoras para empresas emergentes de la economía social y solidaria 
con altas necesidades tecnológicas. 

También existen posibilidades de estabilizar éstas iniciativas a través de la compra 
pública social y ambientalmente responsable, posibilidad compatible con los obje-
tivos de la Ley de Contratación del Sector Público. Se debe de tener en cuenta que 
éstas alternativas responden a  criterios sociales y ambientales que pueden estar 
impidiendo su acceso a licitaciones debido al diseño de éstas

Desde las administraciones públicas, también puede tenerse en cuenta la herramien-
ta de reserva de contrato, que posibilita limitar la licitación a actores de la economía 
social y solidaria para la prestación de servicio de mensajería, reparto de comida a 
domicilio, o incluso de cuidados. 

Por último, repasamos las conclusiones y recomendaciones respecto al impacto am-
biental de las distribuidoras en línea. 

9  
El impacto ambiental de la compra 
online depende de si los productos 
vienen de lejos, tendencia en 
aumento dentro del consumo digital
El impacto ambiental del comercio digital depende, en gran parte, del origen del 
producto consumido y su cadena de producción. Los productos extranjeros (especial-
mente aquellos que vienen de países con bajos estándares ambientales, como China) 
acostumbran a tener un impacto ambiental mayor que el consumo local, ya que, 
aparte del posible consumo mayor de materias primas, el transporte transfronterizo 
causa grandes cantidades de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y otros po-
sibles contaminantes. Como respuesta, se ve necesario aumentar la sensibilización 
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de las personas consumidoras respecto de los impactos ambientales y sociales que 
tienen estos aumentos de consumo extranjero. Hay indicios de que el consumo di-
gital puede tener un impacto ambiental mayor, o por lo menos con proyecciones de 
aumentar en el Estado español, dado que ha ido aumentando el peso relativo de las 
compras extranjeras en el formato digital y estas provienen mayoritariamente de 
países como China.

10  
El impacto ambiental en la última 
milla varía en función del medio de 
transporte que usaría la persona 
consumidora para desplazarse a 
tienda física
Aun así, se prevé que el consumo digital como tal (independientemente del impacto 
de la producción de aquello comprado) tiene un impacto ambiental ambiguo si se 
compara con el comercio tradicional en lo que respecta a los impactos de transporte 
de la “última milla” (es decir, el trayecto que recorren los productos desde la tienda/
almacén hasta las casas de las personas consumidoras). Que se emitan más o menos 
gases contaminantes en ese trayecto depende de una serie de variables, pero estu-
dios apuntan que la reducción en emisiones depende del medio de transporte que 
usaría la persona consumidora si comprase presencialmente, y que es sustituido 
por la compañía distribuidora. Si el medio usado por las personas consumidoras para 
recoger las compras es un vehículo de combustión interna, el efecto ambiental de la 
distribución de empresas como Amazon puede ser positivo, pero si el trayecto a la 
tienda o al lugar de recogida de las personas compradoras es a pie, con vehículo bajo 
en emisiones (bicicleta, vehículo eléctrico, o en transporte público), el efecto de usar 
una repartición en cadena por parte de una empresa puede tener el efecto contrario, 
aumentando las emisiones con la entrega por parte de la distribuidora si esta emplea 
vehículos de combustión. 

Remarcamos, sin embargo, que el grueso principal de las emisiones en el consumo 
no se produce en la última milla, sino en el consumo de producto importado de regio-
nes lejanas y fabricados en países con estándares ambientales pobres o insuficientes. 
Existen diferencias en el impacto ambiental, por lo tanto, entre los medios rurales y 
urbanos, o entre aquellos donde exista una proximidad del núcleo urbano con el co-
mercial que posibilite el transporte, o donde exista una red de transporte, donde es 
más probable que el impacto ambiental de las distribuidoras sea menor. El comercio 
digital también puede ahorrar energía, al no tener que abastecer tiendas de atención 
a las personas consumidoras, y emisiones, si tiene una estructura de repartición de 
paquetes eficiente y sostenible. Aun así, aún hay espacio de mejora respecto su uso 
del espacio público y sobreúso de embalajes, entre otros.
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11  
Conviene establecer impuestos a la 
compra online que palíe el agravio 
comparativo con el comercio físico 
Ante la subida de las compras online y el peso relativo de las compras extranjeras 
respecto las nacionales, según parecen indicar los datos hasta 2021, es necesario 
gravar con impuestos los repartos para igualar en condiciones el comercio online y 
el tradicional. La ocupación del espacio público o la ausencia de pago de impuestos 
como el IBI, que sí asume el comercio físico, son motivos por los que se propone 
la incorporación de este criterio impositivo. Se trata además de una medida que 
permita equilibrar en cierta manera las condiciones fiscales con que operan ambos 
tipos de negocio, ya que se considera que el comercio local genera beneficios para 
las ciudades que no logra la compra en línea -vitalidad de las calles, estructura pro-
ductiva local, etc.-.

12  
Potenciar el análisis de vulneraciones 
en clave de derecho a la ciudad
Se ha detectado que, ante los impactos de las distribuidoras digitales y de los modos 
de irrupción en las ciudades de las economías de plataforma, se afecta el goce y 
disfrute de las ciudades. Ante estas vulneraciones, se propone potenciar el uso de la 
perspectiva del derecho a la ciudad, y analizar la garantía o vulneraciones de dere-
chos en espacios urbanos en esta clave.
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