
Alianza Unidos 
World Action

la causa del trabajo es la esperanza del mundo



Nosotros, trabajadores y trabajadoras de 
plataforma, somos EMPLEADOS y no “socios” 
sin derechos! LUCHA

POR TUS
DERECHOS:

24 de febrero:  Día de acciones internacionales =
inicio de la consulta sobre el proyecto de directiva 
(ley europea) por la Comisión Europea con 
respecto a los trabajadores de plataforma.

Uber, Deliveroo, Glovo, Amazon, Rappi, Pedidos 
Ya... quieren hacer lobby sobre la Unión Europea 
para mantenernos como “socios” y sin derechos, 
como hizo UBER con la iniciativa proposición 22 en 
USA.

Unidos World Action hace 
escuchar su VOZ con 
acciones internacionales 
delante de las 
representaciones de la 
Union Europa y en Bruselas 
con un mensaje muy claro:

¡YA BASTA!



LUCHA
POR TUS
DERECHOS:

¡TODOS 
EMPLEADOS!

LUTTE
POUR 

TES DROITS !



¡NOS AFECTA A TODOS
LOS TRABAJADORES!

¡TODOS 
EMPLEADOS!

La precarización de los falsos autónomos se aplica 
en todos los sectores: riders, conductores, 
clickworkers, personal de cuidados y limpieza... y 
también a las trabajadoras de empresas 
temporales, artistas... destruye las relaciones 
laborales, el trabajo se vuelve precario, 
subcontratado y divido.

REIV
IND

ICAM
OS A NIVEL INTERNACIONAL

NUESTROS DERECHOS

LUTTE
POUR 

TES DROITS !



Defensa de derechos sociales
•Un salario según convenio que permita tener 
una vida digna (¡pago por hora!)
•Protección social, cobertura de accidentes 
laborales, baja laboral por enfermedad y 
derecho a cobertura por desempleo
•Derecho de representación, negociación y 
acción colectiva

Creación de derechos digitales
¡Si la App organiza nuestro trabajo, la empresa 
es responsable! ¡Que no jueguen con tu pan!

La App debe ser inteligible, controlable,  
transparente y objeto de convenios colectivos
- Fin de bloqueos oscuros y no justificados
- Control público y sindical a través de un 
registro público

Protección de los datos personales 
Derecho a inspeccionar y controlar los datos 
recogidos, su uso y los beneficios generados.



Qué te dicen para convencerte de las ventajas de 
ser autónomo... y qué hay en realidad
Eres un socio y no un trabajador
¡FALSO! Muchas sentencias alrededor del mundo explican que 
jurídicamente somos empleado y tenemos derechos laborales 
como otros empleados. No somos unos socios porque tenemos 
que negociar nuestra flexibilidad y la App está en manos 
exclusivamente de la empresa. 

Eres tu propio jefe, tú decides cuándo y cuánto cobrar 
¡FALSO! ¡Tenemos horarios! Tenemos que trabajar en horarios 
específicos y por una cantidad de horas determinadas por la 
app, si no nos desconectan o no nos mandan pedidos. Además, 
nos pagan por entrega sin contar las horas de conexión y a 
veces no pagan cada entrega gracias a su modalidad de 
“pedidos agrupados”.

Cobrarás mucho más porque no hay retenciones o aportaciones 
a la seguridad social
¡FALSO! ¿Cuánto nos quedamos si le quitamos el costo del 
teléfono y los datos, la mochila, el mantenimiento de la bici, la 
moto o el auto? ¿Y si nos enfermamos y no podemos trabajar?
Si tenemos un accidente mientras salimos a trabajar, la empresa 
no nos ofrece ningún tipo de apoyo.
Si nos enfermamos durante la pandemia, nuestras familias no 
tienen ningún tipo de apoyo.

Si no defiendes el modelo actual de falsos autónomos, te 
quedarás sin trabajo
¡FALSO! Ya ahora nos desconectan sin razón y de manera 
arbitraria. Este modelo no garantiza nuestra permanencia porque 
en cualquier momento pueden decidir desconectarnos. El 
reconocimiento de la laboralidad permite utilizar la legislación 
para reclamar nuestros derechos y blindar la permanencia en 
nuestro puesto de trabajo.  



Victorias favorables a la laboralidad las más 
recientes
Italia: 24/1/2020. La corte suprema (Corte di Cassazione) reconoce 
los derechos de trabajadores empleados para 5 riders de Foodora. 
Los 5 riders habian participado a la primera huelga en Turín y 
posteriormente fueron desconectados de la plataforma.

Francia: 4/03/2020. El Tribunal de Casación confirma la relación 
laboral asalariada entre un conductor y la empresa Uber.

Uruguay: 4/06/2020. Corte de Apelaciones confirma que conductor 
de Uber es empleado y obliga a la empresa a pagarle vacaciones 
y aguinaldos.

Bolivia: 30/09/2020. La corte reconoce la existencia de un vínculo 
laboral y el derecho a ser clasificados como empleados por siete 
trabajadores de Pedidos Ya. 

España: 23/09/2020. Deliveroo está obligada a pagar 1.3 mil de 
euros a la seguridad social por las cotizaciones de sus repartidores 
repartidores. El Tribunal Supremo declara la existencia de la 
relación laboral entre Glovo y un repartidor. Más de 40 juicios 
sentencian que repartidores de Glovo y Deliveroo son empleados. 
Los denunciantes han sido readmitidos y/o indemnizados.

Chile: 15/01/21. La Corte de Apelaciones anula despido de 
repartidor de Pedidos Ya y obliga a la empresa a pagar 
cotizaciones, indemnización y remuneraciones, hasta que 
formalice despido como asalariado. 

Bélgica: 13/01/21. El comité administrativo de relaciones laborales 
del gobierno belga emitió una decisión sobre las condiciones de 
trabajo de un conductor de Uber, declarando que son 
incompatibles con un estatus de autónom



¡No hay inseguridad 
jurídica, solo hay empresas 

que se saltan la ley!

ORGANÍZATE
https://unidosworldaction.com/


