. El Tribunal Supremo declara la existencia de relación laboral entre Glovo y un repartidor
Jueves, 24 de Septiembre de 2020 07:44

El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha declarado que la relación existente entre
un repartidor («rider») y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral. El Tribunal rechaza elevar
cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estima el primer motivo del
recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante,
argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en
particular las de dependencia y ajenidad. El Tribunal Supremo sostiene que Glovo no es una
mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Es una
empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales
para la prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de
la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización
empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de
trabajo del empleador. La parte recurrente formuló un segundo motivo de casación que se
desestima por el incumplimiento de requisitos formales.

Fuente: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Comunicado%20Sala%20Social%2023%20sep%20
2020.pdf

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

PUBLICIDAD: Virtualex Abogados no es un centro de coworking, es el primer centro de
negocios especializado en los abogados (desde 2009), que ofrece a los letrados la posibilidad
una de domiciliar su despacho (oficina virtual) en una de las calles más representativas de
Madrid (calle Alcalá núm. 147), reservar on-line el uso de salas de juntas y despachos
individuales para recibir a sus clientes, servicio de secretariado -digitalización de documentos,
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recepción de llamadas y correspondencia-, bases de datos de legislación y jurisprudencia,
bibliografía, etc.

¿Qué más necesitas?

Dónde estamos: https://bit.ly/3bsCaps

Consulta nuestras tarifas en https://bit.ly/2zV16ZJ

Despachos y salas de juntas https://bit.ly/2TJ3Mkf
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