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El Pleno del TSJ de Madrid zanja que los repartidores de Glovo deben
considerarse empleados de la compañía
Los 17 magistrados zanjan las posibles discrepancias y ordenan readmitir a un 'glover' con el que la empresa dejó de contratar tras un
accidente de tráﬁco
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El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha concluido que los repartidores de Glovo deben considerarse empleados de la
compañía. El tribunal revoca así una decisión previa que había dado la razón a la compañía por el despido de un repartidor que
había sufrido un accidente de tráﬁco durante un reparto. Enl pasado enero, el juzgado de los Social número 17 de Madrid había
concluido que el repartidor era un autónomo. Ahora el TSJ ordena a Glovo que readmita al repartidor como empleado o que lo
indemnice por el despido.
La decisión pone ﬁn así a las posibles discrepancias en resoluciones judiciales sobre la materia en los juzgados de Madrid y supone
un serio revés para la compañía. Ante la existencia de diversos asuntos que afectaban al Glovo pendientes de decisión, la
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presidenta de la Sala de lo Social, María Aurora de la Cueva Aleu, hizo uso de su facultad para avocar el asunto al Pleno: "Como
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jurídica [...] se acuerda llamar para formar Sala a todos los Magistrados que la componen a ﬁn de resolver el presente recurso de
suplicación", indicaba la magistrada en su acuerdo.
El resultado ha sido que los 17 magistrados ﬁrmantes dan la razón al abogado del trabajador, Luis Suárez Machota (SBO Abogados)
y consideran que la relación entre el repartidor y Glovo era de carácter "laboral" y no de trabajador autónomo económicamente
dependiente (Trade). "La relación contractual que mantuvieron las partes en el período de 11 de febrero de 2016 a 14 de marzo de
2018, ambos inclusive, sólo puede caliﬁcarse, pues, como laboral común u ordinaria", aﬁrma la sentencia fechada este miércoles.
El empleado sufrió un accidente de tráﬁco el 24 de noviembre de 2017. El siguiente mes de marzo, cuando aún estaba de baja,
recibió un mensaje de Glovo: "Mediante el presente, le comunicamos que de acuerdo con lo previsto en la cláusula séptima del
contrato de prestación de servicios suscrito con Glovo y debido a voluntad propia queda rescindida la colaboración con Glovo a
todos los efectos en el plazo de 24 horas desde la presente comunicación".
La resolución decanta las decisiones judiciales en contra se la empresa, que siempre ha negado que los repartidores sean sus
empleados, algo que elevaría los gastos laborales. La última palabra la tendrá la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que ya
tiene sobre la mesa el caso Glovo. Hasta esta sentencia la disputa judicial estaba igualada: se habían dictado nueve resoluciones
favorables a la empresa y nueve dando la razón a los repartidores, según informa Efe.
La resolución del TSJ de Madrid aﬁrma que el Supremo ya trató un caso similar el los años 80, cuando zanjó que los mensajeros
debían ser considerados empleados de las compañías para las que efectuaban las entregas. Por entonces los contactos eran por
teléfono ﬁjo y no mediante una aplicación pero , afectos laborales, lo esencial coincidía con la polémica de Glovo. El TSJ recuerda
otros episodios de gran similitud que han acabado cayendo del lado de los trabajadores. Por ejemplo, el de los fotógrafos a los que
los medios de comunicación no querían reconocer como empleados pese a que trabajaban en exclusiva para ellos.
El abogado Suárez Machota considera que la sentencia "es un avance sustancial en la clariﬁcación de los derechos de estos
trabajadores y "un aldabonazo" contra las condiciones de trabajo "cuasi-esclavistas" de algunos algunas empresas llamadas de
economía colaborativa. El letrado, que tiene un caso de Glovo recurrido ante el Supremo, espera que el Alto Tribunal "en su día
conﬁrme esta línea doctrinal sobre el numeroso colectivo de los denominados falsos autónomos".
Saber más
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