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Propuesta de derechos y responsabilidades digitales en el 

ámbito del futuro del trabajo en el marco de la Carta catalana por 

los derechos y las responsabilidades digitales 

1. Introducción 

La Carta catalana por los derechos y las responsabilidades digitales parte de la premisa de que, 

si bien con la era digital aparecen nuevos derechos y responsabilidades, hay que seguir también 

defendiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales en las nuevas circunstancias. 

Asimismo, la Carta está concebida con la perspectiva de que la esfera digital no es un mundo 

aparte, ajeno a aquello físico, sino que forma parte de la realidad cotidiana. Las reglas del juego 

cambian y requieren nuevos pactos sociales. Un caso evidente en este sentido son los derechos 

y responsabilidades digitales vinculados al ámbito laboral y el futuro del trabajo. 

Las TIC hacen que todo aquello que pasa antes, durante y después de que una persona 

trabajadora sea contratada o aceptada como usuaria de una plataforma digital laboral (PDL)1 

pueda tener unas nuevas condiciones. Sistemas basados en inteligencia artificial (IA) pueden 

intervenir ya desde el proceso de búsqueda de talento y análisis de personas candidatas. Los 

algoritmos pueden actuar en las entrevistas de trabajo, en la distribución de tareas, en el control 

y monitorización del desarrollo del trabajo y en su evaluación. También pueden gestionar la 

remuneración y las condiciones de trabajo, así como pueden influir en la decisión de despedir de 

la empresa o desconectar de la plataforma. 

Considerando la capacidad de influencia de sistemas basados en IA en todo el ciclo de vida de 

una persona trabajadora, en estas circunstancias se puede producir un desequilibrio de poder. 

Mediante las TIC, empresas y plataformas se pueden volver menos democráticas en el sentido 

de que la persona trabajadora disfrute de menos libertad y capacidad de decisión, y vea 

afectados sus derechos básicos. Esta situación se hace quizás más evidente, y se ha puesto 

más el foco, en entornos de PDL, especialmente aquellas más conocidas, pero hay que 

garantizar derechos y responsabilidades digitales también en plataformas menos señaladas y en 

empresas en que se están adoptando las prácticas de estas nuevas formas de trabajo. 

A la hora de negociar un nuevo pacto social hay que tener en cuenta la tendencia a situar los 

derechos digitales en un ámbito individual, mientras que históricamente los derechos laborales 

se han percibido colectivamente. Las nuevas formas de trabajo, con menos espacio físico y 

horario comunes, pueden dificultar la colectivización y, por lo tanto, aumentar el desequilibrio de 

poder al que se hacía referencia en el párrafo anterior. 

En concreto, para abordar derechos y distribución de responsabilidades digitales en el ámbito 

laboral proponemos fijarse en los siguientes aspectos: 

- Gobernanza algorítmica del trabajo. 

- Protección y gobernanza de los datos personales de las personas trabajadoras. 

- Privacidad ante la ciber-vigilancia. 

- Plataformas, sindicatos y negociación colectiva. 

- Teletrabajo y derecho a la desconexión. 

- Capacitación digital. 

 

Es una propuesta que, atendiendo al propio desarrollo de los temas que aborda, tendrá que estar 

en constante evolución. Los derechos y las responsabilidades digitales en el ámbito laboral y del 

futuro del trabajo han sido todavía poco analizados y desarrollados y se enfrentan a muchas 

incertidumbres.  

                                                           
1 No existe una definición consensuada para las Plataformas Digitales Laborales (PDL) o Digital Labour 
Platforms (DLP), concepto original en inglés. Se propone seguir la definición del Gobierno del Reino Unido: 
“Un intercambio de trabajo por dinero entre individuos o compañías mediante plataformas digitales que 
facilitan de manera activa el encuentro entre proveedores y consumidores, con unas tareas y pagos de 
corto plazo o de alta temporalidad”. (The characteristics of those in the gig economy). 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/687553/The_characteristics_of_those_in_the_gig_economy.pdf
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2. El futuro del trabajo, el futuro de la sociedad 

El trabajo es el mecanismo de integración social a todos los niveles: “ es el cordón umbilical que 

nos conecta a todos con la sociedad”, escribe la socióloga Danièle Linhart. “El mantra que ha 

inspirado las iniciativas digitales ha sido agilidad y disrupción, y eso es válido para las etapas de 

descubrimiento e ingeniería, pero ahora haremos bien en fijarnos más en los cambios que 

proponemos porque ya estamos en etapa de transformación y eso implica que nuestras 

propuestas ya afectan a nuestro orden social y, por lo tanto, a nuestros valores y nuestra ética”, 

defiende el consultor Genís Roca. Hablar del futuro del trabajo es hablar del futuro de la sociedad. 

 

Si el momento actual se define como la “cuarta revolución industrial” es porque tenemos 

experiencias previas. Históricamente la aparición y adopción a gran escala de nuevas 

tecnologías de producción ha hecho evolucionar la organización del trabajo a la vez que ha 

reconfigurado la organización social. El caso más conocido es el paso de la sociedad agrícola y 

rural a la sociedad industrial y urbana como resultado de las dos primeras revoluciones 

industriales. 

 
Con estos precedentes es evidente que los impactos de las tecnologías digitales en el ámbito 

laboral son múltiples y profundos. El concepto de trabajo (el qué), la gestión de la fuerza laboral 

(el quién) y los espacios de trabajo (el dónde) sufren cambios sustanciales2. La digitalización en 

el ámbito laboral se incorpora, entre otros, a: 

● Todo el ciclo de contratación y vida laboral (selección y entrevista, asignación de tareas, 

evaluación, despido). Es lo que se nombra Robotic Process Automation en el ámbito de 

los recursos humanos y ya ha sido objeto de varias polémicas. 

● La datificación del puesto de trabajo y la monitorización constante de las personas 

trabajadoras. También se conoce con el término de people analytics. 

● La capacidad de telepresencia y de teletrabajo, que aumenta mucho las posibilidades 

laborales a la vez que se generan riesgos en torno a los derechos digitales y derechos 

laborales. 

● La realización de las tareas propias del trabajo. Se trata de la automatización y/o la 

complementariedad de las personas trabajadoras con herramientas digitales. La 

publicación The Future of Jobs Report 2020 del Foro Económico Mundial afirma que “en 

el 2025, el tiempo dedicado a las tareas actuales de los trabajos, para los humanos y las 

máquinas, será igual”. 

● La fragmentación de los proyectos en tareas de corta duración que genera una 

fragmentación de las relaciones laborales. Se producen efectos como la fluctuación de 

ingresos, la dificultad para definir una carrera laboral y para encajar en una sociedad 

diseñada en torno al trabajo tradicional, entre otros. 

 

Como en momentos de cambio anteriores, como la Segunda Revolución Industrial, se considera 

clave actuar desde 3 ámbitos para equilibrar las relaciones de poder en la esfera laboral: 1) las 

acciones colectivas por parte de las personas trabajadoras, 2) la mejora de la regulación laboral 

y 3) la puesta al día de sistemas de protección social. 

 

Las TIC pueden consolidar, exacerbar o aliviar e incluso resolver problemas como las 

desigualdades sociales y el paro. No hay que menospreciar la capacidad de los humanos para 

modelar el futuro del trabajo3. Es un reto colectivo que requiere de un esfuerzo conjunto desde 

administraciones, gobiernos y órganos reguladores, promotores de plataformas digitales, 

empresas tradicionales, actores habituales y recién llegados dentro del diálogo social, centros 

de investigación e instituciones educativas, así como otros agentes de la sociedad civil. 

 

Si bien es clave no dejar atrás modelos de protección social, empresas, sindicatos y personas 

trabajadoras que nacieron, crecieron y se consolidaron en el modelo laboral mayoritario hasta 

ahora, la mochila histórica no debería ser excusa para dejar de experimentar y aprender, 

conjuntamente, lo más rápido posible, en torno a nuevas formas de trabajo y organización social.  

                                                           
2 Redefining work, workforces, and workplaces 
3 European Group on Ethics in Science and New Technologies 

https://www.la-croix.com/Economie/France/Le-travail-fragile-lien-entre-hommes-2018-12-04-1200987291
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180730/451165902089/sobre-disrupcio-digital-lleis-i-taxis.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180730/451165902089/sobre-disrupcio-digital-lleis-i-taxis.html
https://www.meta4.es/portfolio-items/la-robotizacion-de-los-rrhh-el-proximo-reto-para-las-empresas-espanolas/
https://youtu.be/0T6n6KTR69k?t=10915
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
https://joshbersin.com/2019/06/the-pixelated-workforce-a-job-for-almost-everyone/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/redefining-work-workforces-workplaces.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ege/ege_future-of-work_opinion_122018.pdf
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3. Derechos y responsabilidades digitales en el ámbito laboral 
 

Teniendo en cuenta las circunstancias de la era digital y el impacto de las TIC en el ámbito 

laboral, en esta propuesta en el marco de la Carta catalana por los derechos y las 

responsabilidades digitales se considera prioritario trabajar para garantizar lo siguiente: 

 

a) Gobernanza algorítmica 

Todas las personas trabajadoras deben poder ser conscientes de los algoritmos de los 

sistemas basados en IA que tienen impacto en su trabajo y deben poder inspeccionarlos 

y contestar cualquier decisión algorítmica que las afecte. Por eso, cualquier algoritmo 

utilizado en el puesto de trabajo debe ser transparente y auditable, re-evaluado de 

manera periódica y permanente, y con la información accesible, comprensible y ajena a 

cualquier coacción para su aceptación. Asimismo, las personas trabajadoras, ya sea 

individualmente o de forma colectiva, deben ser incluidas en la toma de decisiones en 

torno a los algoritmos y en el proceso de su diseño. Hay que protegerse del sesgo y de 

las consecuencias no deseadas del uso de sistemas basados en IA. En este sentido, las 

instituciones públicas deberían poder diseñar estándares, con especificaciones técnicas, 

que establezcan las condiciones para el correcto funcionamiento de los sistemas 

basados en IA. 

 

b) Protección y gobernanza de los datos de carácter personal 

Los datos personales relacionados con el ámbito laboral deben ser propiedad de las 

personas trabajadoras. Incluidos los datos cedidos por la persona trabajadora; los 

generados por su actividad laboral; los resultantes de la evaluación, interna y externa, 

de esta actividad, y los datos inferidos de la combinación de todos. Hay que tener en 

cuenta que, mediante la creación de perfiles, se puede deducir, derivar o predecir 

información altamente íntima, incluida información sensible, a partir de datos personales. 

Así, los datos sobre el comportamiento de un individuo se pueden utilizar para generar 

información desconocida sobre la identidad, los atributos, los intereses o la personalidad 

probables de una persona. Los datos personales de las personas trabajadoras, pues, 

deben estar fuertemente limitados. Deben ser encriptados y protegidos correctamente, y 

no deben ser compartidos con terceras partes sin el consentimiento de la persona 

trabajadora. La entidad con quien tiene relación laboral la persona trabajadora es la 

responsable de la custodia de sus datos personales. Estos datos, además, tendrían que 

poder agruparse para facilitar la gestión colectiva por parte de las personas trabajadoras 

organizadas. 

 

c) Privacidad ante la ciber-vigilancia 

El artículo 88 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo prevé 

que los Estados miembros de la Unión Europea pueden introducir, por ley o mediante 

convenios colectivos, normas específicas para garantizar la protección de los derechos 

y libertades en relación con el tratamiento de datos personales de las personas 

trabajadoras en el contexto laboral. Estas normas deben incluir medidas adecuadas y 

específicas para salvaguardar la dignidad humana, los intereses legítimos y derechos 

fundamentales de la persona trabajadora, con especial atención a los sistemas de control 

en el puesto de trabajo, y a la transparencia del procesamiento y la transferencia de 

datos personales. En este sentido, no son válidos los controles ocultos por vídeo-

vigilancia ante el más mínimo recelo, sino que debe haber sospechas razonables de que 

la persona trabajadora ha cometido una infracción grave que afecte gravemente a los 

intereses de la entidad. En cualquier caso, la persona trabajadora debe haber sido 

informada, y el sistema debe ser el mínimo de intrusivo posible, siempre bajo principios 

básicos de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. 

 

d) Plataformas, sindicatos y negociación colectiva 

La digitalización del trabajo puede fracturar el espacio y el tiempo de trabajo. Las 

personas trabajadoras independientes deben poder disfrutar de mayor capacidad de 

organización, ya sea bien desde el ámbito sindical y la negociación colectiva, bien 

pudiendo acceder al mercado laboral de forma conjunta, o bien poniendo en común 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.ft.com/content/0cafd442-f673-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65
https://www.ft.com/content/0cafd442-f673-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65
https://www.ft.com/content/0cafd442-f673-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65
https://www.ft.com/content/0cafd442-f673-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65
https://www.ft.com/content/0cafd442-f673-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65
https://www.ft.com/content/0cafd442-f673-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65
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herramientas de trabajo y conocimientos o compartiendo seguros y gestorías, entre 

otros. Aquí, la referencia a la negociación colectiva en el artículo 88 del RGPD como 

mecanismo para proporcionar estándares adecuados y específicos en el contexto de la 

recopilación y el procesamiento de datos para salvaguardar la dignidad humana y los 

derechos fundamentales de las personas trabajadoras confirma la importancia de los 

derechos colectivos para combatir los abusos de las prácticas de los sistemas 

automatizados en el puesto de trabajo. En este sentido, los convenios colectivos 

deberían actualizarse periódicamente para abordar cuestiones como la recopilación de 

datos personales de las personas trabajadoras y el impacto de los algoritmos en los 

puestos de trabajo. 

 

e) Teletrabajo y derecho a la desconexión 

Uno de los cambios más notables fruto de la digitalización del mundo laboral es la 

posibilidad de trabajar desde cualquier sitio. El teletrabajo se debe desarrollar con 

garantías, habilitando mecanismos que aseguren la desconexión, la protección enfrente 

de los riesgos laborales, el cumplimiento de los horarios de trabajo y descanso, la justa 

retribución por el tiempo efectivamente trabajado y el derecho a la salud laboral. Debería 

plantearse la cuestión de la repartición del trabajo, mediante una nueva concepción del 

tiempo de trabajo respetuosa con la vida personal y familiar, que asegurara también el 

derecho a la limitación de la jornada por medio del derecho a la desconexión4. Así, este 

derecho a la desconexión es también un derecho por la igualdad de género. 

 

f) Capacitación digital 

La automatización destruye puestos de trabajo, pero también crea nuevos. En este 

sentido, los gobiernos deben abordar soluciones como el fomento de las vocaciones 

tecnológicas, la capacitación digital y la reorientación de perfiles profesionales enfocados 

a competencias más difíciles de automatizar. Asimismo, las personas trabajadoras, ya 

sea individualmente o de forma colectiva, deben poder participar en la incorporación e 

implementación de nuevas tecnologías en su puesto de trabajo. Además, las 

administraciones públicas deberían promover abrir el debate sobre cambios 

estructurales como la reducción de la jornada laboral, la posibilidad de establecer 

impuestos a las máquinas o el diseño de sistemas de rentas para las personas que no 

se puedan adaptar a la nueva realidad. 

  

                                                           
4 Extraído de una entrevista a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno español 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://retina.elpais.com/retina/2020/07/16/tendencias/1594862095_335469.html
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4. Documentación de referencia 
 

El texto de esta propuesta ha sido elaborado teniendo en cuenta la siguiente documentación de 

referencia: 

 ADCU (2020). Uber and Ola Cabs in legal bid to curtail worker digital rights and supress 

union organised data. Disponible en https://www.adcu.org.uk/news-posts/uber-and-ola-

cabs-in-legal-bid-to-curtail-worker-digital-rights-and-supress-union-organised-data-

trusts 

 Adrián Todolí Signes (2019). Algorithms, artificial intelligence and automated decisions 

concerning workers and the risks of discrimination: the necessary collective governance 

of data protection. Disponible en 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1024258919876416?journalCode=trsa 

 Adrián Todolí Signes & Miguel Rodriguez-Piñero (2020). Vigilancia y Control en el 

Derecho del Trabajo Digital. Ed. Aranzadi. Disponible en 

https://adriantodoli.com/2020/04/30/nuevo-libro-vigilancia-y-control-en-el-derecho-del-

trabajo-digital/ 

 Aida Ponce del Castillo (2020). Rethinking labour law in the digitalisation era. European 

Trade Union Institute Foresight Unit [PDF]. Disponible en 

https://www.etui.org/sites/default/files/2020-

11/PonceDelCastillo_How%20to%20reconcile%20workers’%20rights%20with%20AI%2

0and%20big%20data_RethinkingLabourLaw2020_EN.pdf 
 Albert Cañigueral (2017). El mercado laboral digital a debate. Plataformas, 

trabajadores, derechos y WorkerTech. Ouishare. Disponible en 

https://www.ouishare.net/article/el-trabajo-ya-no-es-lo-que-era-el-mercado-laboral-

digital-a-debate  

 Albert Cañigueral (2017). OuiShare Fest Barcelona 2017: Sociedad en Beta. Disponible 

en https://medium.com/ouishare-connecting-the-collaborative-economy/ouishare-fest-

barcelona-2017-sociedad-en-beta-e0a800a22a54 

 Albert Cañigueral (2020). El trabajo ya no es lo que era: Nuevas formas de trabajar, 

otras maneras de vivir. Ed. Conecta. 

 Alejandra de la Fuente (2019). "Debes cuarenta horas a la empresa": la forma de 

controlar cada segundo a los trabajadores de un bufete de abogados. Disponible en 

https://blogs.publico.es/mierdajobs/2019/10/23/debes-cuarenta-horas-a-la-empresa-la-

forma-de-controlar-cada-segundo-a-los-trabajadores-de-un-bufete-de-abogados/ 

 Alexandra Mateescu (2020). Labor & Tech Reading List. Emergent issues at the 

intersection of labor, technology, and worker rights. Disponible en 

https://points.datasociety.net/labor-tech-reading-list-55053bd8099e (Consultado en 

octubre de 2020). 

 Andrew Pakes (2020). The labour movement must be prepared for the age of the 

algorithm. Disponible en https://labourlist.org/2020/08/the-labour-movement-must-be-

prepared-for-the-age-of-the-algorithm/ 

 Antonio Aloisi & Elena Gramano (2019). Artificial Intelligence Is Watching You at Work. 

Digital Surveillance, Employee Monitoring, and Regulatory Issues in the EU Context. 

Special Issue of Comparative Labor Law & Policy Journal, “Automation, Artificial 

Intelligence and Labour Protection”, edited by Valerio De Stefano, Vol. 41, No. 1, pp. 

95-121. Disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3399548 

 BBC News (2019). Biostar 2: Suprema plays down fingerprint leak reports. Disponible 

en https://www.bbc.com/news/technology-49418931 

 BBC News (2020). What are the rules on workplace surveillance? Disponible en 

https://www.bbc.com/news/explainers-51571684 

 BID & Ouishare (2019). Futuro(s), trabajo(s) y un nuevo contrato social. Memoria del 

Reshaping Work Regional Barcelona 2019 [PDF]. Disponible en 

https://gallery.mailchimp.com/0b5c1a5bb4950fa0356c12408/files/cc11c968-242f-45d6-

9c50-ef5cc6120123/Booklet_ReshapingWork_Barcelona_2019_Ouishare.pdf 

https://www.adcu.org.uk/news-posts/uber-and-ola-cabs-in-legal-bid-to-curtail-worker-digital-rights-and-supress-union-organised-data-trusts
https://www.adcu.org.uk/news-posts/uber-and-ola-cabs-in-legal-bid-to-curtail-worker-digital-rights-and-supress-union-organised-data-trusts
https://www.adcu.org.uk/news-posts/uber-and-ola-cabs-in-legal-bid-to-curtail-worker-digital-rights-and-supress-union-organised-data-trusts
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1024258919876416?journalCode=trsa
https://adriantodoli.com/2020/04/30/nuevo-libro-vigilancia-y-control-en-el-derecho-del-trabajo-digital/
https://adriantodoli.com/2020/04/30/nuevo-libro-vigilancia-y-control-en-el-derecho-del-trabajo-digital/
https://www.etui.org/sites/default/files/2020-11/PonceDelCastillo_How%20to%20reconcile%20workers’%20rights%20with%20AI%20and%20big%20data_RethinkingLabourLaw2020_EN.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2020-11/PonceDelCastillo_How%20to%20reconcile%20workers’%20rights%20with%20AI%20and%20big%20data_RethinkingLabourLaw2020_EN.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2020-11/PonceDelCastillo_How%20to%20reconcile%20workers’%20rights%20with%20AI%20and%20big%20data_RethinkingLabourLaw2020_EN.pdf
https://www.ouishare.net/article/el-trabajo-ya-no-es-lo-que-era-el-mercado-laboral-digital-a-debate
https://www.ouishare.net/article/el-trabajo-ya-no-es-lo-que-era-el-mercado-laboral-digital-a-debate
https://medium.com/ouishare-connecting-the-collaborative-economy/ouishare-fest-barcelona-2017-sociedad-en-beta-e0a800a22a54
https://medium.com/ouishare-connecting-the-collaborative-economy/ouishare-fest-barcelona-2017-sociedad-en-beta-e0a800a22a54
https://blogs.publico.es/mierdajobs/2019/10/23/debes-cuarenta-horas-a-la-empresa-la-forma-de-controlar-cada-segundo-a-los-trabajadores-de-un-bufete-de-abogados/
https://blogs.publico.es/mierdajobs/2019/10/23/debes-cuarenta-horas-a-la-empresa-la-forma-de-controlar-cada-segundo-a-los-trabajadores-de-un-bufete-de-abogados/
https://points.datasociety.net/labor-tech-reading-list-55053bd8099e
https://labourlist.org/2020/08/the-labour-movement-must-be-prepared-for-the-age-of-the-algorithm/
https://labourlist.org/2020/08/the-labour-movement-must-be-prepared-for-the-age-of-the-algorithm/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3399548
https://www.bbc.com/news/technology-49418931
https://www.bbc.com/news/explainers-51571684
https://gallery.mailchimp.com/0b5c1a5bb4950fa0356c12408/files/cc11c968-242f-45d6-9c50-ef5cc6120123/Booklet_ReshapingWork_Barcelona_2019_Ouishare.pdf
https://gallery.mailchimp.com/0b5c1a5bb4950fa0356c12408/files/cc11c968-242f-45d6-9c50-ef5cc6120123/Booklet_ReshapingWork_Barcelona_2019_Ouishare.pdf
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