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1. Perfiles trabajadores digitales (Estudio CCOO 2018)



2. Deconstrucción de la empresa y de la relación 
laboral

Estrategias
• Flexibilidad proceso 

productivo
– Descentralización, 

subcontratación
– Teletrabajo, plataformas
– De-sindicalización

• Neo-taylorismo
– Micro-tareas, “clickworkers”
– Polarización cualificaciones
– Trabajo por horas, por periodos 

temporales, etc.
– Tecnología 4.0
– Mas allá de los riders
– Precarización I-Pross (clases 

medias)

Lugar donde trabaja (Estudio CCOO 
2018)
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3. Formas de representación colectiva
Proto-sindicatos Cuasi-sindicatos Sindicatos. Renovación

1. Discurso de los 

trabajadores

Iniciativa desde abajo, bottom-up. 

Ánimos de renovación. Discurso 

radical. 

Iniciativas de asociados:

bottom up

Iniciativas Top down

Renovación y revitalización del 

sindicalismo desde arriba

2. Solidaridad “Solidaridad circunscrita”, limitada 

a los “iguales” (inmigrantes, kellys, 

riders)

Pequeños grupos

Solidaridad asociados 

individuales

Solidaridad general clase 

trabajadora

Grandes grupos

3. Incentivos Incentivos de identidad, confianza, 

lealtad y reciprocidad grupal

Incentivos servicios y 

cooperación

Prestación de servicios, 

incentivos materiales, 

simbólicos e identidad

4. Comunicación Interacción personal

Mensajería instantánea

Intermediación 

cooperativa

Interacción personal, pero con 

dificultad para llegar a grupos 

específicos

Mensajería instantánea

5. Tipo sindicalismo Micro-corporativo Demanda colectiva 

protección social/Demanda 

individual servicios

Macro-corporativo

6. Formas organización Proto-unions Cooperativas

Mutualismo

Sindicato sector

Organización paralela

7. Organización de 

base

Grupo informal

Asociación

Asociación formal Sección Sindical Intercentros; 

SSE polígono industrial

Comité intercentros

8. Referencia 

regulación condiciones 

trabajo

Convenio colectivo y/o tarifas 

mercantiles

Tarifas mercantiles y 

Convenios Colectivos

Convenio Colectivo



4. Algunas conclusiones

• (1) El perfil del trabajador digital va mucho más allá de los 
riders o mensajeros, afecta a empleos cualificados 
profesionales (Clases medias)  que tienen riesgo de 
degradarse; 

• (2) Las nuevas formas de organización del trabajo que se 
derivan de la digitalización conlleva una deconstrucción de 
la relación laboral: Revisar Derecho Colectivo del Trabajo

• (3) La deconstrucción de la relación laboral está cambiando 
las formas de representación colectiva; 
– Re-emerge un cierto tipo de proto-sindicalismo: “guerrilla”, 

conflicto-no-organizado…. Pero acaban buscando protección 
institucional 

– Cuasi-uniones para sindicales y 
– Sindicatos tienen una oportunidad para la renovación en sus 

bases de representación, así como en sus sistemas de 
comunicación.



Acción colectiva

1) Modernizar comunicaciones colectivas sindicatos
2) Organizar y representar trabajadores autónomos (falsos y 

no)
3) Salario mínimo de sector: NC
4) Clausulas digitales: video-vigilancia, geolocalización, etc.
5) Limitar externalización
6) Garantias interconexión para órganos de representación 

(SSE, comités inter-centros, etc.)
7) Control datos, preservar intimidad, confidencialidad
8) Teletrabajo: Regular voluntariedad, presencialidad
9) Secciones Sindicales Territoriales
10) Regulación multinivel



¿Qué futuro para la representación 
colectiva?

• Bases de representación muy fragmentadas
– Precarización clases medias

• Problema representación diversidad
– Asalariados: sindicatos
– Autónomos: cuasi-unions
– Precarios: proto-sindicalismo

• ¿Qué estrategia? …¿Izquierda o derecha?...
• Alianzas y coaliciones interclasista, representar por la vía política y 

sindical. Moderación y no polarización
• Espacio común: 

– Regulación Estado
– Redistribución 
– y Estado del Bienestar


