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La justicia
francesa considera
asalariados a los
chóferes deUber
La sentencia del Tribunal Supremo
tumba el modelo de las plataformas

BLANCA GISPERT
Barcelona

Elmodelo laboral deUber vuelve a
estarenentredicho.Tras lasuspen
siónennoviembrede su licencia en
Londresy la aprobaciónenCalifor
niadeuna leyqueobligadesdeene
ro a contratar a sus conductores, la
justicia francesa dictaminó ayer
que un antiguo chófer de la plata
formadebíaserconsideradountra
bajador por cuenta ajena y no un
profesional autónomo. La senten
cia de la Corte de Casación –máxi
ma instancia judicial francesa– es
de suma importanciaporque sienta
jurisprudencia y abre la puerta a
milesdereclamaciones,nosolopor
parte de los conductores de Uber,
sino de todo tipo de freelances que
trabajan para las plataformas de la
llamadagigeconomy.
La sentencia resuelve el caso de

unconductorquetrabajóparaUber
enFrancia entre octubre del 2016 y

abrildel2017, cuando laplataforma
“lo desactivó” y el trabajador inició
la batalla judicial para clarificar su
condición como trabajador. Des
pués de tres años en los tribunales,
el Supremo cerró ayer el caso con
firmando los criteriosde la cortede
apelación. Entre los argumentos, la
sentencia esgrime que la platafor
ma y el conductor están unidos por
“vínculode subordinación”que “se
basaenelpoderdelempleadorpara
dar instrucciones, controlar su eje
cución y sancionarle cuando no se
respeten”.Deestemodo,el tribunal
afirma que la condición de autóno
mo“esficticia”porqueelconductor
“nopuedecrear supropiaclientela,
ni fijar libremente las tarifas ni de
terminar las condicionesdepresta
cióndesuserviciode transporte”.
Con esta sentencia, el afectado

podrá reclamar los salarios corres
pondientes y la indemnización por
despido.“Esuncasoquesientapre
cedente. Afecta a todos los conduc

tores de Uber en Francia y a todas
lasplataformasqueseinspiranenel
modelo deUber”, celebraba ayer el
abogado del chófer, Fabien Mas
son. Las empresas de reparto a do
miciliocomoDeliveroopodríanser
otrasafectadas.
Despuésde conocer la sentencia,

la compañía de Silicon Valley emi

tió un comunicado mostrando su
rechazo: “Estadecisión se refiere al
caso de un conductor específico,
quenoutiliza la aplicacióndeUber
desde el 2017. El fallo no refleja las
razonespor lasque losconductores
eligen Uber: la independencia y la
libertad de trabajar o no, cuando y
dondequieran.Durante losúltimos
dos años, hemos introducido nu
merososcambiosparadaraloscon
ductores aún más control sobre el
modoenqueutilizanUber, además
demayores protecciones sociales”.
No se sabe cuáles serán los próxi
mos pasos de la multinacional. En
California,Uberha llevadoa los tri
bunales la nueva normativa y, en
Londres, también ha impugnado la

suspensión de la licencia por moti
vosdeseguridad.
También es pronto para conocer

el impacto que tendrá la sentencia
en Francia. De momento, Uber ya
tiene abiertos 150 casos relativos a
lamismacuestiónenestepaís.
En España, el servicio de trans

porte urbano de Uber ha sufrido
idas y venidas. Actualmente, está
operativo en decenas de ciudades,
entre las que destaca Madrid. En
Catalunya, opera en ciudades se
cundarias peronoenBarcelona. La
Generalitat aprobó un decreto que
obliga a la precontratación del ser
vicio 15 minutos antes, una condi
ción que no convence a la platafor
maparaoperarenBarcelona.c
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El consejero delegado Dara Khosrowshahi en una conferencia enNueva York el pasado diciembre


